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Como ya sabemos un software 
de gestión hotelera nos permite 
mejorar todos los procesos de 

negocio del establecimiento turístico. 
Son muchas las ventajas y beneficios 
que puede ofrecer este tipo de sistemas 
de gestión para la dirección de un hotel. 

A medida que las nuevas tecnologías han avanzado a lo largo del tiempo han ido 
surgiendo nuevas oportunidades que permiten mejorar la gestión de una cadena 
hotelera para, de esta manera, poder controlar todas las áreas de las que consta 
un establecimiento. En este sentido, cuando hablamos de todas las herramientas 
tecnológicas que pueden ayudar al director de un hotel en su día a día, sin duda 
la primera que viene a nuestra mente es el software de gestión hotelera. Por ello, 
vale la pena detenerse y analizar cómo queremos gestionar nuestro hotel y qué 
necesidades nos gustaría solventar. 
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Software de gestión 
hotelera

Gestionar de manera eficiente
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No obstante, las compañías deben ser 
precavidas y cautelosas antes de decidir 
qué software de gestión hotelera es el 
idóneo para cada establecimiento. 

Cabe destacar que, en el momento en el 
que nos encontramos es impensable, en 

un futuro próximo, que un hotel perviva 
sin la existencia de estos sistemas o con 
ellos ya obsoletos, fundamentalmente 
por las distintas exigencias del cliente, 
que demanda información rápida y 
constante de reservas, disponibilidad, 
tarifas… Precisamente contar con un 
minucioso conocimiento del consumidor 
final, a través de los sistemas de software 
es una de las ventajas que nos pueden 
ofrecer estos tipos de sistemas de gestión 
hotelera. Igualmente, en el desarrollo de 
estos software se ha buscado tener 
accesibilidad universal a cada programa 
desde todo tipo de dispositivos móviles.
 
En relación a esto, cada vez existe un 
mayor número de soluciones diseñadas 
específicamente para dispositivos 
móviles (smartphones y tablets), mientras 
que otros proveedores de software se 
decantan por resideñar sus herramientas 
para ofrecer un servicio adaptado a este 
nuevo entorno.

Viendo todas estas acciones, se puede 
decir que actualmente, el software 
de gestión se encuentra ampliamente 
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desarrollado en el mundo empresarial 
hotelero, llegando a alcanzar unas cuotas 
cercanas al 100% en los mercados más 
avanzados del mundo, así como en las 
grandes y medianas cadenas hoteleras 
de cualquier parte del mundo.

En definitiva, la ventaja principal que 
ofrece este tipo de sistemas es la 
simplificación de los procedimientos a 
realizar en las diferentes áreas, lo que 
permitirá tener un completo control y, 
posteriormente, conseguirá obtener 
información, con lo cual se dispone de 
más tiempo para el análisis o para la toma 
de decisiones. Todo esto supone, para el 
gestor del establecimiento, un ahorro en 
tiempo y, por tanto, en costes, facilitando 
la integración y centralización de datos 
de cada departamento, para así poder 
analizar el hotel de forma global.

Su implantación

La instalación de un software de gestión 
de hotel consiste en introducir una 
herramienta de trabajo para facilitar, 
optimizar y agilizar todas las labores 
realizadas en un establecimiento. Se 
busca “la automatización de los procesos 
del hotel con la finalidad de evitar errores 
humanos, ahorrar tiempo y adquirir un 
mayor control del establecimiento”, 
describe Ariadna Tous, Directora de 
Marketing de Acigrup. Además, destaca 
que gracias a la introducción de un 
software gestor, el hotel experimenta un 
ahorro y optimización de sus costes.

En este sentido, cuando un 
establecimiento o una cadena hotelera 
quiere instaurar un software de gestión 
hotelera lo hace con varios objetivos 
claros, como puede ser “agilizar todos 
los trámites y acciones que puede haber 
en el hotel, evitar errores en la gestión, 
recopilación de datos, clientes, facturas, 
reservas, entradas, salidas, mejorando 
por tanto, la labor comercial, facilitar la 
labor de todos los trabajadores del hotel, 
optimizar los recursos del establecimiento, 
ahorro de tiempo y dinero y, sobre todo, 
mejora en el servicio al cliente”, enumera 
Ignacio García, Product Manager de 
OfiHotel. 

Pero sobre todo, hay que tener presente 
que un buen software de gestión hotelera 
tiene que ser capaz de gestionar todas 

las operaciones diarias de un hotel, y 
éstas no son pocas. “Los programas 
más modernos funcionan con un sistema 
basado en la nube, por lo que no es 
necesario adquirir hardware o software 
específico. Y su puesta en marcha es 
muy rápida: el hotelero puede empezar 
a usarlo en pocos días, a veces horas, 
y sólo necesita una conexión a internet”, 
analiza Dai Williams, Director Gerente 
para EMEA de SiteMinder. Así pues, Laura 
Balsa, Responsable de Marketing de 
Landín Informática, determina que para 
realizar una implantación eficaz, en primer 
lugar, se deben estudiar minuciosamente 
las necesidades del hotel conjuntamente 
con sus responsables. “Este paso es 
muy importante, porque la gestión de un 
alojamiento va a depender mucho de su 

tipo de clientela, de la zona en la que esté 
ubicado, del número de habitaciones, 
etc.”. A esto, Mariola Molina, Directora 
Comercial de Soulsuite, añade que para 
una correcta implantación de este tipo 
de sistemas es necesaria una revisión 
previa de los procesos y necesidades 
del establecimiento. Una vez aclarado el 
tipo de negocio y sus necesidades, se 
realiza un plan de acción apoyado con 
las herramientas de software disponibles 
para facilitar y agilizar las distintas 
operaciones necesarias para gestionar 
el establecimiento. Con todo esto, “la 
implantación se realiza rápidamente con 
el software configurado a medida y se da 
una formación al personal de todos los 
aspectos revisados anteriormente con el 
hostelero”. 

Pero sobre todo, se debe tener en 
consideración que “la solución que 
implantemos debe ajustarse lo más 
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“La implantación de un software debería 
llevar acompañado, necesariamente, la 

revisión de los procesos de negocio 
del hotel y la evaluación de las 

necesidades actuales y futuras...”

PARÁMETROS PARA SU ELECCIÓN

Es importante conocer las necesidades del hotel para no 
equivocarnos con la elección, por ejemplo, hay software que 
prometen ser económicos pero que luego tienen deficiencias que 
nos pueden hacer arrepentir de haberlos elegido. En la actualidad, 
existen muchos parámetros que hace que nos decantemos por 
una u otra solución, pero lo más importante es que el hotelero 
analice sus procedimientos de trabajo para que el software pueda 
ahorrar tiempos y recursos a sus empleados en el mayor número de 
procesos posible.

Hace unos años, muchos hoteles y establecimientos hoteleros no 
necesitaban de estas herramientas ya que en una recepción, un 
libro de reservas y un teléfono, gestionaban todas las reservas de 
su hotel. Pero desde un tiempo a esta parte ha habido un cambio 
de mentalidad, con la entrada de la venta por canales online, “hoy el 
mercado es digital, el estilo de vida es digital y el hotel debe adaptarse 
y mejorar los procesos internos, incrementar la productividad y 
mejorar el control de estos. Por ello muchos de esos hoteles, que no 
necesitaban de un software, ahora lo ven indispensable ya que estos 
canales online llegan a venderles hasta un 90% de su ocupación, 
esta ‘dependencia’ hace que sea mucho más necesario un software 
de gestión”, analizan desde OfiHotel. 

Así, según destacan desde Landín Informática, antes de elegir hay 
que hacerse preguntas de tipo ¿para qué quiero un software que 
gestione plazas de aparcamiento si mi hotel no cuenta con ese 
servicio? O ¿por qué elegir un software un poco más barato si no me 
permite gestionar mi spa? 

Para responder a esto, desde Noray Software, explican que se deben 
tener en cuenta aspectos generales tanto del software como del 
proveedor en sí mismo. 

En cuanto al Proveedor: 
Presencia en el mercado: el proveedor debe contar con la suficiente 
presencia en el mercado, demostrable tanto en tiempo como en 
referencias de clientes. El prestigio de un proveedor, más allá de 
las certificaciones de calidad, premios y otros reconocimientos 
institucionales, se lo dan sus propios clientes, estas son las mejores 
credenciales que cualquiera puede presentar.

Funcionamiento: “el proveedor debe suministrar copia del contrato 
de licencia u otra modalidad de uso que defina con el cliente, así 
como del contrato de mantenimiento post-venta que debe leer 
detenidamente antes de firmar y consultar, si así lo considera, 
aquellas cláusulas que no estén claras o con las que no esté de 
acuerdo”, informan desde Noray Software. Además, “es importante 
tener en cuenta funciones como la personalización de los correos 
electrónicos automáticos enviados a huéspedes, u ofrecer una 
experiencia de reserva coherente. O, desde el punto de vista 
administrativo, poder gestionar y modificar los detalles de reserva 
cuando sea necesario, y funciones que faciliten el registro de entrada 
y salida de los huéspedes para poder planificar el día de una forma 
efectiva y eficiente”, enumeran desde Redforts Software. 

Metodología de implantación: en opinión de Noray Software, el 
proveedor debe contar con una metodología de implantación 
del producto que asegure su éxito. Esta metodología debe estar 
debidamente documentada y justificada y debe ser expuesta antes 
de la contratación del mismo o formar parte de la documentación 
de la misma. Por ejemplo,” uno de los factores determinantes es 
dónde queremos tener instalado nuestro software, en nuestro 
servidor o en la nube. Otro factor muy importante en la actualidad 
es si necesitamos o no conectividad con los sistemas de venta online 
y qué tipo de conectividad (one way, two ways, sincro, etc.). Otra 
cuestión importante a analizar es la facilidad de acceso al servicio 
de atención al cliente y soporte una vez implantado el software”, 
argumentan desde Green Software.

Soporte técnico: la disponibilidad de soporte técnico después de 
la compra del producto es uno de los factores más importantes 
que debemos considerar en la elección de un software de gestión. 
“Tenemos que asegurar qué mantenimientos ofrecen y que se 
adecuen a nuestras necesidades. A veces, algunas empresas 
ofrecen alquileres de programas que haciendo números vemos 
que salen más caros que una compra tradicional”, detallan desde 
Acigrup. Es importante confiar en una empresa sólida que invierta 
en investigación y desarrollo, este mundo avanza muy rápido y 
debemos asegurar que en un futuro no nos quedaremos con una 
tecnología obsoleta. 

En cuanto al Software, desde Noray enumeran: 
Facilidad de uso: un sistema nos resultará inservible si es muy 
complicado o difícil de aprender a utilizarlo. Se buscará la 
sencillez, que tengan interfaces fáciles, que se centren en nuestras 
necesidades y que nos ofrezcan la posibilidad de actualizaciones 
si nuestra empresa crece. “Existen productos con cientos de 
funciones que el usuario medio nunca aprovechará. Creemos que 
lo primordial es que el software sea amigable, sencillo de utilizar, y 
que no requiera conocimientos específicos para utilizarlo desde el 
primer día”, especifica Parsec SYS. 

Demo: desde Noray detallan que producto debe contar con una 
versión de evaluación o bien debe existir la posibilidad de ver una 
demostración de la funcionalidad del producto, realizando procesos 
que se asemejen a los desarrollados por su organización en el día 
a día.

Flexibilidad: el usuario debe informarse acerca de la posibilidad de 
contar con adaptaciones para mejoras particulares de su negocio, 
las condiciones y el precio de la consultoría, en caso de requerirlas.

Integración: el producto no debe ser una solución aislada. Debe 
disponer de funcionalidad para la integración con otras herramientas 
de uso común en la organización, como pueden ser hojas de cálculo, 
procesadores de texto, correo electrónico, etc. La integración de las 
distintas aplicaciones y herramientas de gestión de la empresa es 
algo esencial para conseguir un óptimo funcionamiento de todas y 
cada una de ellas.

Posteriormente, una vez que las empresas 
y el establecimiento tienen claro lo que el 
cliente necesita, “podemos proceder a 
la instalación de la aplicación, realizando 
una configuración personalizada de la 

posible a nuestras necesidades y que 
no sea nuestro hotel el que tenga que 
adaptarse al PMS. Por esta razón, es 
conveniente la participación del hotel en 
la fase de análisis para poder determinar 

si la solución que les están presentando 
les encaja. No se trata de implantar un 
PMS sino de implantar la solución que se 
necesite”, puntualiza Vicente Sánchez, 
Responsable de Marketing de IPmasD.

Foto: Meliá Hotels International

misma, atendiendo a lo acordado en la 
primera fase. Por último, y también muy 
importante, se debe formar al personal 
que utilizará el software dependiendo de 
sus funciones en la empresa”, analiza 
Laura Balsa.

Con estas mismas ideas, Frede Palmés, 
Responsable Customer Service de 
Engisoft, corrobora que la implantación 
de un software de gestión consta de 
4 sencillos pasos. “Análisis del hotel 
y de sus necesidades, configuración 
en la nube del software, formación del 
personal de cada departamento del hotel 
y arrancada del hotel con nuestro soporte 
in situ”. Comentar también “la importancia 
del servicio post-venta, el soporte hot-line 

y el mantenimiento correctivo y evolutivo 
del software”, concreta. 

En este sentido, si se trata de un sistema 
centralizado de tipo Cloud Computing, la 
implantación es inmediata. “Obviamente 
la configuración y la formación del 
personal es una tarea que puede llevar 

algunas horas pero no existe ningún 
trabajo físico de instalación de sistemas 
ni de software, ni de hardware. Dada 
esa rapidez es importante que los 
sistemas en Cloud sean fáciles de utilizar, 
intuitivos y que tengan una ayuda en 
línea exhaustiva y que dispongan de un 
soporte telefónico con personal amable, 
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tranquilo y conocedor de la solución”, 
define Jan Korstanje, CEO y Co-fundador 
de Redforts Software.

En conclusión, José Manuel Sola, 
Director de Operaciones de Noray 
Software, destaca que en el aspecto 
puramente técnico consistiría en la 
instalación, configuración, formación, 
validación y puesta en marcha del 
mismo. Pero más allá de esto, “la 
implantación de un software debería 
llevar acompañado, necesariamente, la 
revisión de los procesos de negocio del 
hotel y la evaluación de las necesidades 
actuales y futuras para asegurarnos de 
que la implantación del mismo cumplirá 
las expectativas a medio/largo plazo 
igualmente”. 

Tipos de software existentes

Como en todos los sectores, se buscan 
aquellos sistemas “que sean versátiles, 
flexibles y con interconexión con todos 
los interlocutores, que cada vez son más, 
que operan en un hotel. Cada uno tiene 
sus ventajas, lo que sí es completamente 
cierto es que la dependencia de los 
sistemas cada vez es mayor. Nadie 
imagina un hotel sin sistema”, concretan 
desde Millenium Soft. De igual manera, 
en opinión de Laura Balsa (Landín 
Informática), un hotelero necesita un 
sistema que le proporcione un control total 
de su negocio y garantice el mejor servicio 
posible a sus huéspedes. Esto se consigue 
con sistemas que cubran puntos básicos, 
como por ejemplo, “que disponga de un 
planning que nos indique el estado del 
hotel con un simple vistazo, que garantice 
recepciones rápidas, gracias a un sistema 

que capture los datos de los documentos 
de identidad de los huéspedes, con lo 
que les ahorramos tiempo a ellos y al 
recepcionista. Además, con un solo clic 
se debe cubrir las estadísticas del INE, 
estos cuestionarios son obligatorios, y 
tener que realizarlos manualmente es una 
tarea que consume mucho tiempo del 
personal administrativo del hotel. Debe 
proporcionar comunicación directa con 
la guardia civil para el envío de partes. Y, 
por último, que nos evite complicarnos 
con tareas administrativas y contables 
(facturación, impuestos, etc.)”. 

Asimismo, a medida que pasa el tiempo 
los profesionales hoteleros se están 
percatando que, a la hora de implantar 
un software, “tan necesario es contratar 
un software completo y que cubra sus 
necesidades como contratar un software 
con experiencia y ‘vivo’”, comenta Ignacio 
García (OfiHotel). Con esto se refiere a un 

software que se actualice y adapte a las 
nuevas normativas y regulaciones, a las 
nuevas formas de trabajar y a los nuevos 
dispositivos y sistemas operativos. 
Por todo ello, “el profesional se está 
dando cuenta que al implantar este tipo 
de software de gestión no solo está 
contratando una herramienta completa 
sino también una herramienta adaptada 
y actualizada a los tiempos y una 
herramienta segura, por ello también se 
le está dando mucha más importancia al 
servicio de soporte y de postventa, ya que 
son numerosos los casos en que un hotel 
ha contratado un software de proveedor 
informático y una vez implantado éste 
ha desaparecido y se ven en situaciones 
traumáticas de solución de problemas 
por no disponer de este servicio”, analiza 
Ignacio García. 

Con todo esto, los sistemas habituales 
que facilitan la gestión del negocio 
hotelero deben ser:

ERP: Enterprise Resource Planning. “Este 
tipo de aplicaciones gestionan las finanzas 
del hotel en su totalidad; contabilidad, 
tesorería, control de costes, personal, 
compras, etc.”, describe José Manuel 
Sola (Noray Software).

PMS: Porperty Management System. Por 
antonomasia el considerado como el 
software hotelero. “En este sistema se 
gestionará todo aquello que tiene que ver 
con el front-office del negocio; reservas, 
producción, facturación, housekeeping, 
SAT, Eventos, SPA…”, detallan desde 
Noray Software. “Sin este sistema el 

hotelero no tiene ningún tipo de visibilidad. No será capaz 
de saber qué clientes entran, cuáles salen, a cuanto están 
vendiendo o qué habitaciones están vendiendo”, añade 
Ricardo Vargas, Product Manager de Tesipro Solutions. 
Igualmente, Ariadna Tous (Acigrup), destaca que el PMS es 
la matriz que ayuda con la gestión de tareas diarias rutinarias. 
Luego, “la integración de éste con programas complementarios 
como, por ejemplo, programas que ayuden al hotel a vender 
más y mejor como son los motores de reservas”. “Hasta ahora 
los hoteleros requerían de un software de gestión hotelera 
(PMS) con integración financiera. El profesional de hoy en 
día demanda agilidad comercial y herramientas para poder 
conocer y ofertar de la forma más adecuada al cliente final”, 
detalla Alberto Vera de Decker, Chief Commercial Officer de 
Quonext Tourism. En definitiva, el PMS debe completar la 
operativa diaria de cada una de las unidades de negocio. Sin 
embargo, “un buen producto es aquel que además de tener 
toda la operativa imprescindible, se comunica con otros para 
cumplimentarla”, detalla Ricardo Vargas. 

CRS – Motor Reservas online – Web: “todo unido o por 
separado es imprescindible para la gestión de la venta online. 
Todo esto junto a servicios de posicionamiento de web y 
conexiones con otros agentes de venta de forma automática; 
OTAs, GDS, IDS, TTOO, Channel Managers…”, enumeran 
desde Noray Software. De gran importancia, es el Motor de 
reservas del Hotel. “Un canal propio en contacto directo con el 
cliente. Imprescindible que esté adaptado a cualquier tipo de 
dispositivo móvil, al igual que la página web del hotel”, describe 
Mariola Molina (Soulsuite). Del mismo modo, Jan Korstanje, 
determina que “un motor de reservas integrado con el PMS 
es la única solución viable para asegurar maximizar venta, 
evitar overbooking y crear marca propia. Además, evita errores 
y minimiza el trabajo manual”. Por último, hay que destacar 
que “la página web del hotel es el escaparate del negocio, es 
importante que sea funcional, atractiva y enfocada a cumplir las 
expectativas del cliente. Otros sistemas que facilitan el trabajo 
serían conectividades tales como lectores de documentos de 
identidad, integraciones con centralitas telefónicas, sistemas 
de auto-check in, etc.”, continúa enumerando Mariola Molina. 

Foto: Noray
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CRM: Customer Relationship 
Management. “Poco usado por los 
hoteles pero de uso casi obligado. Útil 
para conocer a los huéspedes y poder 
dirigir campañas de marketing, upgrades 
de reservas con el objetivo de aumentar 
las ventas cruzadas y fidelizar a los 
clientes”, detalla José Manuel Sola.

Gestión de la Reputación. “El uso 
extendido de redes sociales o páginas de 
opinión hace fundamental disponer de la 
información que los huéspedes difunden 
del complejo hotelero, permitiendo 
realizar acciones correctivas o de 
marketing dirigidas”, determinan desde 
Noray Software.

Revenue Management: Este programa 
“les ayudaría a ofrecer el precio más 
competitivo en cada momento, utilizando 
algoritmos de cálculo que combina 
históricos de reservas y reservas futuras, 
precios de la competencia, eventos en 
la zona, ocupaciones previstas, etc.”, 
continúa José Manuel Sola. 

TPV: Gestión de los puntos de venta; 
bares, restaurantes, etc., conectado en 
tiempo real con el ERP/PMS y donde se 
pueden afinar las ventajas y beneficios de 
los productos vendidos en los mismos. 

No obstante, el tipo de sistema más 
adecuado para cada cliente depende 
mucho del tipo de establecimiento, 
tamaño de empresa y forma de gestión 
interna del propio hotel. Por ejemplo, 
Tamara Castrillo, Directora de Desarrollo 
de Negocio de Green Software, 
especifica que existen empresas que 
tienen preferencia por tener el software 
y bases de datos en sus propias 
instalaciones, en estos casos un sistema 
de gestión de escritorio puede ser lo más 

acertado. En otros casos, “la propiedad 
puede dar prioridad a la movilidad y al 
hecho de poder acceder a la aplicación 
desde cualquier lugar y dispositivo, por 
lo que puede ser más adecuada una 
solución online con acceso a través de 
un navegador. Otra opción es el SaS, 
en este caso el cliente suele buscar un 
servicio gestionado externo que evite la 
inversión en inmovilizado”. En relación 
a esto, Laura Balsa, asegura que en 
los tiempos en los que vivimos también 
es interesante contar con aplicaciones 
móviles que mejoren la comunicación 
entre la recepción y el personal de 
limpieza, el de mantenimiento, etc. Y, por 
supuesto, hacerse visibles en motores de 
reservas y redes sociales que publiciten al 
hotel sin límites. 

Sin embargo, si es posible, “siempre 
animamos a escoger una solución 
tecnológica totalmente integrada. La 
tendencia creciente de las reservas por 
internet ha aumentado la interdependencia 
entre marketing y distribución más que 
nunca. Hoy los hoteles necesitan una 
estrategia de distribución diversificada 
que incorpore no sólo reservas mediante 
OTAs y otros canales de terceros, sino que 
también puedan recibir reservas directas 
desde su página web con un motor 
de reservas en línea; además de otros 
métodos de distribución”, argumenta Dai 
Williams (SiteMinder).

En resumen “actualmente en el mercado 
existen productos ‘cloud’ (la aplicación 
y los datos residen en un servidor de 
Internet, y el usuario accede a través de 
un navegador) y los clásicos programas 
de escritorio. Un software ‘cloud’ tiene 
la ventaja de que se puede acceder a 
él desde cualquier ubicación”, precisan 
desde Parsec SYS.

Los más solicitados 

Actualmente el sector del software de 
gestión hotelera está sufriendo cambios 
importantes ya que no solo se basa 
en gestionar de manera adecuada las 
reservas, entradas, cargos, salidas y 
facturación, “además el hotelero necesita 
mostrar su producto al exterior por 
medios de canales de venta online o a 
través de su propio motor de reservas, 
esto ha provocado que el mayor reto 
dentro del software de gestión de hoteles, 
sea, en primer lugar, el de integrar estos 
canales online desde su propio PMS, 
provocando la venta de su producto las 
24 horas del día, los 365 días del año y, 
en segundo lugar, que pueda realizarse 
desde cualquier dispositivo móvil para 
ampliar el concepto de movilidad al de 
multicanalidad y globalidad”, analizan 
desde OfiHotel. 

En este sentido, “lo más demandado 
sigue siendo el PMS y la gestión de 
restaurante porque son los ‘Must have’ 
del Hospitality. En segundo término se 
solicitan herramientas vinculadas a la 
venta y a la fidelización de clientes. El 
bienestar del cliente y la venta efectiva 
son cada vez más una prioridad”, opinan 
desde Acigrup. 

Sin embargo, desde OfiHotel, dividen en 
3 los distintos puntos de aplicación de 
estos sistemas. El primero de ellos son 

los establecimientos rurales con menos 
de 20 habitaciones, los cuales solicitan 
algo muy fácil y manejable. Cada vez más 
este tipo de hoteleros tienden a vender 
todas sus habitaciones las 24 horas del 
días, por medio de canales de venta 
online y su propio motor de reservas, pero 
falta mucho camino, ya que esto supone 
más precio y para las pocas habitaciones 
que tiene, no les compensa. Muchos de 
estos establecimientos no han dado el 
paso en la contratación de un software 
de gestión de hotel y siguen trabajando 
de forma rudimentaria, pero gracias a 
la intervención de algunas obligaciones 
fiscales y en la gestión, como el envío 
del fichero de la policía, han hecho que la 
tendencia vaya cambiando.

Como segundo punto, destacan 
desde OfiHotel, los establecimientos 
medianos rurales o urbanos, este tipo 
de establecimientos suelen usar mucho 
más las conexiones online y su interés 
por el software de gestión en cloud 
empieza a crecer. Ven importante tener 
implementado un motor de reservas 

y vender sus habitaciones en varios 
canales.

Y, por último, los hoteles grandes, este 
bloque ve indispensable trabajar con un 
PMS, tener su propio motor de reservas y 
trabajar en muchos canales online, pero a 
diferencia de los anteriores suelen trabajar 

por cupos de disponibilidad, es decir no 
venden todas las habitaciones online, 
se reservan para la venta directa o por 
teléfono. Por otro lado, ven indispensable 
trabajar con módulos adicionales, 
gestión de centralitas, gestión de llaves 
magnéticas, escáner para hacer chek-in 
automático, channel manager, wifi social, 

Foto: Redforts Software

Foto: Green Software
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gestión de TPV integrado, CRM, intranet, 
conexión con redes sociales... Con lo 
que respecta al cloud está siendo cada 
vez más importante pero todavía queda 
mucho camino por recorrer. El hotelero 
sigue teniendo algo de recelo y siguen 
prefiriendo gestionar ellos mismos su 
datos en servidores propios.

Así pues, en general, en los últimos 
años despiertan mucho interés aquellas 
herramientas que ahorran tiempo al 
personal de recepción “como escáner de 
documentos de identidad, enlaces con 
venta online (channel manager) y también 
aquellos que ayudan al hotelero a tomar la 
mejor decisión sobre sus tarifas, como las 

herramientas de revenue y rate shopping 
vinculadas al PMS”, concretan desde 
Green Software. Por ello, “las herramientas 
más demandadas son CRM, Business 
Intelligence, enlace con venta online (web 
y/o Channel Manager), herramientas de 
Revenue, apps de up-selling y cross-
selling. Todas estas herramientas cobran 
un mayor sentido si están integradas 
con el software de gestión hotelera”, 
enumeran desde Quonext Tourism.

No obstante, desde Soulsuite aseguran 
que lo que más se solicita son los 
Sistemas de Channel Manager que 
ayuden en la gestión del inventario del 
hotel, herramientas de integración con 
los distintos canales online es lo más 
demandado. “Todo lo referido a la venta 
online de habitaciones: página web y 
motor de reservas del propio hotel también 
es de gran demanda”. Además, desde 
Tesipro Solutions, confirman la utilización 
de integraciones con Channel Managers 
para que las reservas se descarguen de 
forma automática al sistema de gestión. 
“Booking engines trabajados que 
permitan al hotelero un ahorro en costes 
procedentes de las comisiones a OTA’s y 
CRM son herramientas interesantes”. 

Y, por último, desde Landín Informática, 
destacan la búsqueda de los motores de 
reservas. Y la razón es que “los hoteleros 
necesitan que su establecimiento se 
publicite de forma efectiva, porque saben 
que en la actualidad, la venta online 
supone gran parte de los ingresos”. 

Su coste

Hay que partir de la base que comprar un 
software de gestión no es un gasto sino 
una inversión que vamos a recuperar día 
tras día. “Un buen PMS nos va a ahorrar 
una gran cantidad de tiempo y nos 
ayudará a evitar errores que nos podrían 
costar muy caros”, expone Ariadna Tous 
(Acigrup). Del mismo modo opina Alberto 
Vera de Decker (Quonext Tourism), quien 
considera que se trata de una inversión, 
no de un gasto. “Las empresas hoteleras 
invierten en un software que les debe 
permitir automatizar procesos y obtener 
datos para tomar decisiones de la forma 
más ágil, rápida y eficaz”. Así pues, para 
elegir un buen programa “debemos valorar 
las prestaciones que ofrece y el precio que 
nos piden. Hay que buscar un equilibrio 
en la relación calidad-precio, siempre 
teniendo en cuenta las necesidades del 
establecimiento”, continúa detallando 
Ariadna Tous. 

Evidentemente la implementación de un 
software lleva consigo un coste y depende 
de las herramientas que se elija puede 
ser más o menos económico. En este 
sentido, para Ignacio García (OfiHotel) 
existen dos bloques muy diferenciados, 
los sistemas de gestión personalizados y 
a medida, cuyo precio es mucho mayor, al 
ser a medida, pero permiten que el cliente 
inicialmente se adapte de forma más 
rápida al programa, “sin embargo hay un 
gran inconveniente, en muchos de estos 
casos los que crean estos programas son 
informáticos independientes que no se 
ocupan del servicio de mantenimiento, 
actualizaciones y soporte, esto no ocurre 
con los software de gestión estándar, por 
lo que no solo se compra una herramienta 
muy buena sino que se contrata un 
servicio de mantenimiento estable, fiable 
y vivo”. 

De igual manera, Laura Balsa (Landín 
Informática), considera que el coste de 
un buen sistema de gestión hotelera es 
elevado, ya que no se trata del típico 
producto que se puede implementar 
fácilmente. “La operativa que tiene que 
disponer un MVP suele ser bastante 
amplia, incluso para establecimientos 
de pocas habitaciones, y requiere de 
recursos y conocimientos profundos de 
la gestión hotelera”. Además, añade que 
en la mayoría de casos, “cada propiedad 

o cadena hotelera trabaja de forma 
diferente, con lo que aunque la nube es 
una buena solución, el hotelero prefiere 
disponer de sus datos bajo su control. 
Así pues, los costes directos son algo 
más elevados pero el hotelero acabará 
amortizando sus máquinas en poco 
tiempo”. 

No obstante, no hay que dejarse llevar 
por el dicho ‘como es caro tiene que ser 
bueno’. “En el mercado existen multitud 
de opciones con un amplio abanico 
de precios. A veces las soluciones más 
económicas son suficientes para el hotel 
y si se está manejando un presupuesto 
limitado para esta partida esta rebaja en 
el precio puede compensar las posibles 
rigideces del sistema que se ha elegido 
implantar”, precisa Vicente Sánchez 
(IPmasD).

Siguiendo con estas ideas, Tamara 
Castrillo (Green Software) concreta que 
en estos momentos, la inclusión de un 
sistema de gestión hotelera no es cara. “El 
precio siempre es un factor determinante 

pero, en muchos casos, no es el 
definitivo, ya que por lo general el hotelero 
suele evaluar muy bien la solución técnica 
y las ventajas que puede aportarle uno 
u otro sistema y suele tomar la decisión 
final en base a estos aspectos”. Así, 
“teniendo en cuenta la dependencia y la 
necesidad, en relación a la aportación al 
negocio es cada vez más económico. 

El precio es decisivo. Todos los hoteles 
tienen un presupuesto en función de su 
Plan de Negocio, si bien es cierto que es 
una inversión en un bien duradero y por 
lo tanto se amortiza a más largo plazo”, 
añaden desde Millenium Soft.

Por otro lado, “hay muchas opciones 
disponibles en el mercado actual que son 

Foto: Quonext_Tourism (Quohotel)
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modernas y asequibles, pero sí que es 
importante saber cuáles pueden ser los 
costes ‘ocultos’. Al escoger un sistema 
de gestión hotelera, hay que considerar 
algunos factores que pueden determinar 
el verdadero costo de la inversión”, 
concreta Dai Williams (SiteMinder). En 
relación a esto continúa exponiendo 
que el primero de estos costes es el de 
utilizar el sistema, incluyendo los básicos. 
“Las mejores soluciones del mercado 
ya no ofrecen un modelo de ‘coste por 
transacción’, porque ya no es asequible 
ni sostenible para el hotel independiente 
medio. En cambio, ofrecen un modelo de 
subscripción con un precio mensual fijo y 
bajo que no sólo permite a los hoteleros 
ahorrar cantidades significativas de 
dinero, sino que les permite planear su 
presupuesto con anticipación, porque la 
tarifa mensual siempre será la misma”.

Y, siguiendo con estas ideas, no hay 
que olvidar cuánto puede costar la 
formación, el soporte al cliente y las 
tarifas de utilización adicionales, que no 
suelen ser muy explícitas. “Escoger un 
gran sistema de gestión hotelera es una 
cosa, pero saber que siempre contarás 
con el soporte necesario para maximizar 
tus beneficios es otra”, especifica Dai 
Williams. 

Además, cabe destacar que “hoy en 
día la infraestructura que nos ofrece 
Internet hace posible ofrecer soluciones 
centralizadas de tipo Cloud Computing. 
En los sistemas centralizados los costes 
de operación por cliente conectado 
se reduce de forma casi lineal con la 
cantidad de clientes”, puntualiza Jan 

Korstanje (Redforts Software). En este 
sentido, Frede Palmés (Engisoft) asegura 
que el uso del software en Cloud es muy 
asequible. El modelo de software en la 
nube ha conllevado una revolución en 
la forma de vender los servicios y sus 
precios. “Mientras antes se compraban 
licencias y su adquisición podía requerir 
de un importante desembolso inicial, el 
modelo en la nube ha democratizado 
la adopción de nuevas herramientas, 
permitiendo recibir por una cómoda cuota 
mensual todos los servicios”. 

“Es por eso que los proveedores de 
las soluciones cloud más potentes de 
software hotelero, por la gran cantidad de 
clientes, pueden ofrecer las soluciones a 
unos costes muy reducidos. Además, esa 
escala hace que la fiabilidad del sistema 
aumente mucho”, destaca Jan Korstanje. 
Así pues, “el software en la nube está 
entrando en un círculo virtuoso para el 
hotelero, dónde el precio se ha reducido 

a unas cómodas cuotas mensuales y, 
al mismo tiempo, incrementando las 
prestaciones que se reciben”, precisa 
Frede Palmés. 

En este sentido, podemos decir que a 
la hora de elegir un software hotelero, el 
precio es un factor importante, máxime en 
los momentos de austeridad al que están 
sometidas todas las empresas…, “pero 
no es un valor decisivo, los profesionales 
hoteleros están cada día más 
concienciados que otros factores como 
el servicio postventa, la adaptabilidad, 
las actualizaciones, seguridad y fiabilidad 
son mucho más importantes a la hora de 
elegir un software de gestión”, determina 
Ignacio García. Así, con esta misma 
idea, José Manuel Sola (Noray Software) 
considera que dada la situación de los 
últimos años, el precio ha tenido un peso 
importante en la toma de decisiones, 
sacrificando otros aspectos. No obstante, 
“la tendencia de mejora de los últimos 
tiempos empieza a favorecer que el precio 
sea solo una cuestión más a tener en 
cuenta y comience a pesar más aspectos 
como la tecnología o las capacidades de 
integración de los distintos sistemas”, 
concluye. 

Tendencias futuras

Sin duda la gran preocupación actual 
reside en la experiencia del huésped y 
cómo personalizarla en cada momento 
de su viaje. Así pues, para mejorar la 
gestión hotelera es muy importante dotar 
de herramientas que permitan tomar 
decisiones de forma rápida y sencilla. 
“Se está enfocando, por un lado, a que 
el departamento comercial sepa en todo 

momento el presente y futuro de los 
establecimientos en materia de reservas 
y producción. Por otro lado, se requiere 
conocer al cliente con el fin de ofertarle de 
acuerdo a sus gustos: se trata de hacer 
una oferta personalizada y no bombardear 
con todo el portfolio disponible”, analiza 
Alberto Vera de Decker, de Quonext 
Tourism.

Hay que destacar que hoy más que 
nunca los hoteles tienen la oportunidad de 
conocer a fondo a sus huéspedes, “algo 
que no tiene precio en un sector cuyo 
objetivo es el de atender cada necesidad 
y deseo de sus clientes… desde la forma 
de reserva de su habitación, la hora de 
llegada o qué tipo de desayuno prefieren”, 
opina Dai Williams, de SiteMinder. Con 
esto, continúa detallando que los hoteles 
tienen hoy la oportunidad de saber qué 
quieren sus clientes, y todo gracias a la 
tecnología: gracias a la enorme cantidad 
de información que pueden recoger 
en sus propios sistemas o mediante la 
tecnología que los huéspedes usan en el 
día a día. 

De igual manera, cabe señalar que las 
mejoras se concentran en la información. 
“La disponibilidad de información 
fiable y que añada valor para la toma 
de decisiones es fundamental. Por 
ese motivo, herramientas como el 
Business Intelligence están cobrando 
protagonismo”, expone Frede Palmés, de 
Engisoft. En relación a esto, Dai Williams, 
continúa detallando que se habla mucho 
sobre la importancia de la información, 
y lo cierto es que los hoteleros tienen 
un acceso exclusivo a la mejor 
información: la que el propio huésped 
les proporciona. Por ejemplo, “un hotel 
de 100 habitaciones que acoge a 1,5 
huéspedes por habitación y opera al 65% 
de su ocupación recibe a más de 35.000 
huéspedes por año. Más de 35.000 
huéspedes que en algún momento, ya 
sea durante la reserva, a la llegada o 
cuando pidieron servicio de habitaciones, 
o con sus comentarios después de su 
salida, han proporcionado algún tipo de 
información que el hotel puede utilizar 
para personalizar la experiencia de estos 
huéspedes en el futuro”. 

Por otro lado, José Manuel Sola, de Noray 
Software, indica que las tendencias se 
dirigen fundamentalmente hacia acciones 
que tienen que ver con la fidelización del 
huésped, mejorando los servicios del 
hotel, facilitando el acceso y la compra 
de los mismos. En este sentido, gran 
parte de los esfuerzos se encaminan al 
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comercio a través de internet, bien sea 
con motores de reservas, aplicaciones 
móviles, redes sociales, etc. “No sólo 
hay que pensar en nuevas ventas sino 
también en fidelización de clientes. En 
este aspecto nos pueden ayudar mucho 
las aplicaciones móviles, a través de las 
cuales el personal del hotel puede tener 
un contacto directo con el huésped, de 
forma que le podrán ofrecer el mejor 
servicio en todo momento”, concreta 
Laura Balsa, de Landín Informática.

Asimismo, Ricardo Vara, de Tesipro, 
especifica que se ha estado buscando 
la incorporación de nuevos booking 
engines que permitan un aumento en la 
conversión de reservas directas, realizar 
un esfuerzo por conocer mejor al huésped 
y herramientas que permitan gestionar 
incidencias de pisos, son algunas de 
las últimas tendencias. Es decir, se 
buscan “todas aquellas herramientas que 
permitan tener la información del software 
de gestión lo más actualizado posible, 
casi en tiempo real, con el menor esfuerzo 

por parte del personal como, por ejemplo, 
aplicaciones para dispositivos móviles 
(comanderas, camareras, mantenimiento, 
etc.), enlaces con sistemas de venta 

online, enlaces con sistemas de revenue, 
escáner de documentos de identidad, 
etc.”, determina Tamara Castrillo, de 
Green Software.

Así pues, siguiendo con estas ideas, 
¿cuáles son las tendencias que se están 
introduciendo actualmente en el sector de 
los Software de Gestión Hotelera? 

“Para parafrasear a Bill Gates: ‘Nada 
nuevo comparado con el año pasado, 
pero totalmente diferente comparado 
con hace 5 años’. Es decir, manda el 
Cloud Computing, la interconexión de los 
diferentes sistemas del hotel y accesos a 
partes de la infraestructura administrativa 
para clientes por aplicaciones móviles, 
(tipo auto check-in, consultas de servicios, 
etc.)”, expone Jan Korstanje, de Redforts 
Software.

Además, se buscará la “introducción 
de herramientas de gestión de pisos 
y gobernancia, booking engine, 
comunicación con huéspedes y 
digitalización del concierge y soluciones 
cloud”, enumera Ricardo Vara. A esto, 
José Manuel Sola, añade “la mayor 
integración con dispositivos (lectores 
de documentos, grabadores de llaves, 
sensores de consumo energético, 
etc.), mayor con otros agentes como 
administraciones públicas (INE, ISTAC), 
agentes de ventas (OTAS, GDS, IDS, 
Channel Managers), uso en dispositivos 
móviles, de manera que los propios 

huéspedes puedan gestionar su relación 
de forma directa con el hotel…”. 

Igualmente, las tendencias actuales en el 
sector del software de gestión hotelera se 
están adaptando a la imperiosa necesidad 
del profesional hotelero de poder 
gestionar su hotel desde cualquier lugar y 
desde cualquier dispositivo, “aunque esta 
implantación está avanzando de forma 
muy rápida, quedan cosas por hacer 
respecto a la conexión del software con 
los diferentes canales online, haciendo 
casi que el software hotelero, el motor de 
reservas y el Channel Manager se puedan 
gestionar desde una misma plataforma y 
de forma bidireccional”, precisa Ignacio 
García, de Ofihotel. Con esta visión, 
se están desarrollando, “el uso de 
aplicaciones móviles para fidelización 
de clientes o para uso interno, la venta 
directa a través de motores de reservas 
y redes sociales, etc.”, asegura Laura 
Balsa, de Landín Informática.

Así pues, en opinión de Alberto Vera de 
Decker las últimas tendencias se centran 
en tener un proveedor de confianza que 

integre las novedades que surjan en el 
sector, como la posibilidad de reservar 
habitaciones sobre el plano del hotel, 
aplicaciones de servicio de habitaciones 
(up-selling/cross-selling), fast checking en 
el móvil… “Con el fin de conocer mejor 
al cliente y ofertar de acuerdo a sus 
preferencias, los profesionales hoteleros 
también están implementando sistemas 
CRM. Todas las soluciones están 
orientadas a ofrecer un servicio rápido, 
eficiente y personalizado al cliente”, 
expone. 

Por otro lado, ante la apertura de nuevos 
establecimientos, “causado por la leve 
mejoría de la crisis y el incremento de las 
ventas de los que se han mantenido, se 
incrementará la venta tanto de software 
como de módulos complementarios 

para la mejora del servicio a los clientes 
y comunicación entre ambos”, concluyen 
desde Ofihotel.

Tras la crisis

La situación de crisis ha hecho que 
muchos profesionales del mundo del 
software de gestión hotelero no pudieran 
aguantar y cerraran, “otros no han 
tenido más remedio que adaptarse a 
las circunstancias y adaptar los precios 
y los costes según las circunstancias, 
ayudando a los clientes con facilidades de 
pago y aplazamientos y creando figuras 
como la de ‘Pago por Uso’, por la que no 
necesitan hacer una gran inversión inicial 
para hacerse con la solución”, destaca 
Ignacio García. En relación a esto, Ricardo 
Vargas, añade que en situación de crisis 

GRADO DE APLICACIÓN EN EL MERCADO ESPAÑOL

El hotelero Español es cada vez más consciente de que la única vía para poder competir 
es la implantación de soluciones software centralizados. La práctica totalidad de hoteles 
de más de 50 habitaciones cuenta con un software de gestión hotelera PMS, que se 
considera básico para la gestión y control del hotel y huéspedes. “Un paso más son los 
software de gestión integrados, en los que en una misma aplicación y base de datos se 
encuentra el PMS y el ERP”, detalla Alberto Vera de Decker, Chief Commercial Officer de 
Quonext Tourism. 

Asimismo, Mariola Molina, Directora Comercial de Soulsuite, concreta que el grado de 
aplicación está siendo cada vez más importante, el hotelero lo tiene en cuenta. Por ello, 
se buscan cada vez más sistemas de channel manager que ayuden en la gestión del 
inventario del hotel, herramientas de integración con los distintos canales online es lo 
más demandado. “A esto hay que añadir todo lo referido a la venta online de habitaciones: 
página web y motor de reservas del propio hotel, también de gran demanda”. 

En general, en opinión de José Manuel Sola, Director de Operaciones de Noray Software, 
el grado de aplicación de las tecnologías en el sector es bastante generalizado, 
exceptuando los sistemas CRM, “bien por hechos culturales o bien por no estar estos 
sistemas del todo adaptados al sector, no han sido adoptados con el mismo grado que 
el resto de tecnologías”. Por otro lado, Laura Balsa, Responsable de Marketing de Landín 
Informática, considera que la inclusión de estos programas también es debido, en gran 
medida, por los cambios en los hábitos de compra de los clientes, el sector se ha visto 
obligado a evolucionar. “Los hoteleros se han dado cuenta de que, gran parte de la 
población, contrata todos sus servicios a través de internet, y para esto necesitan apoyo 
tecnológico”. 

Pero cabe destacar que “las tecnologías ‘on-premise’ siguen siendo las más utilizadas 
pero en algunos casos vemos una tendencia alcista al interés por tecnologías en la nube. 
Además, vemos como acciones comunes en el mundo e-commerce se extrapolan al 
mundo hotelero”, concluye Ricardo Vargas, Product Manager de Tesipro Solutions.

Foto: Quonext_Tourism (Quohotel)

“Las últimas tendencias se centran en 
tener un proveedor de confianza que 

integre las novedades que surjan en el 
sector, como la posibilidad de reservar 
habitaciones sobre el plano del hotel...”

Fotos: Green Software
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el hotelero no ha invertido demasiado 
en I+D. “Ha preferido esperar a que la 
economía floreciera de nuevo para realizar 
nuevas inversiones. Actualmente dan 
importancia al proceso de digitalización 
y son más demandantes”. De la misma 
opinión es Alberto Vera de Decker, quien 
destaca que durante la crisis los hoteleros 
han aplazado en su mayoría el cambio 
de su software, centrando su demanda 
en servicios de mejora de sus soluciones 
actuales. 

Sin embargo, “desde hace 2 años se 
ha notado un cambio en la tendencia. 
Muchos hoteleros están explorando 
posibles cambios en el software de 
gestión, esta vez teniendo muy en cuenta 
todas aquellas soluciones de valor 
añadido que requieran ahora o en un futuro 
próximo. Todos los sistemas controlan las 
reservas, hacen check in/out, gestionan 
la producción… Es necesario ir más allá 
y proporcionar las herramientas para 
lograr una rentabilidad mayor y eficiente”, 
continúan desde Quonext Tourism.

Pero lo que sí es cierto es que “todos 
los sectores siguen afectados por la 
crisis, aunque parece que el turismo se 
está recuperando. Hemos visto en los 
últimos meses zonas con porcentajes 
de ocupación muy altos, pero éste 
es un sector influenciado también por 
muchos otros factores”, asegura Laura 
Balsa. Así pues, actualmente, el sector 
del software de gestión hotelera está 
sufriendo cambios importantes “ya que 
no solo se basa en gestionar de manera 
adecuada las reservas, entradas, cargos, 
salidas y facturación. Además el cliente 
necesita mostrar su producto al exterior 
por medios de canales de venta online o 
a través de su propio motor de reservas, 
esto ha provocado que el mayor reto 
dentro del software de gestión de hoteles, 
sea, en primer lugar, el de integrar estos 
canales online desde su propio PMS, 
provocando la venta de su producto las 
24 horas del día los 365 días del año y, 
en segundo lugar, que pueda realizarse 
desde cualquier dispositivo móvil para 
ampliar el concepto de movilidad al de 

multicanalidad y globalidad”, analizan 
desde Ofihotel. Igualmente, solo 
innovando y priorizando la colaboración 
e integración con otras empresas afines 
del sector se podrá reavivar el sector 
tras la crisis, “ya que actualmente la 
interacción entre los diferentes sistemas 
que participan en la gestión de un hotel es 
uno de los aspectos clave para optimizar 
los procesos de trabajo de los hoteles”, 
concreta Tamara Castrillo. 

En relación a esto, “los profesionales 
del software hemos tomado decisiones 
estratégicas que afectan de raíz a nuestras 
empresas. El desarrollo de software en la 
nube implica realizar grandes inversiones 
en desarrollo, infraestructuras, soporte 
durante las 24 horas del día... Durante 
el último año hemos percibido una clara 
tendencia de los hoteles a revisar sus 
sistemas informáticos y actualizarlos a las 
nuevas tendencias tecnológicas”, detalla 
Frede Palmés. 

Con todos estos procesos que se están 
llevando a cabo, “en España estamos 
viendo cambios muy positivos en la 

industria, y la previsión es igual de buena 
para empresas tecnológicas como 
nosotros. El paro ha bajado y la confianza 
del consumidor está en puntos altos, y 
nuestros equipos ven que la economía 
vuelve a florecer, sobre todo en la industria 
turística, que no deja de ser muy adaptable 
y un pilar para la recuperación después de 
la crisis”, precisa Dai Williams. Además, el 
mercado es cada vez más internacional. 
“Ya no se compite a nivel local sino a 
nivel global. Por eso es lógico que exista 
una concentración de proveedores en 
el futuro. Además los proveedores de 
componentes aislados (sólo motor de 
reservas sin o con channel manager) van 
a desaparecer si no ofrecen integraciones 
con sistemas administrativos PMS”, 
define Jan Korstanje.

En este sentido, desde SiteMinder 
argumentan que hace 6 meses un informe 
de IPSOS reconocía al turismo, la industria 
turística en línea y cadenas hoteleras 
como los sectores más favorecidos del 
país. “En mi opinión no es un detalle 
menor, el turismo siempre ha sido muy 

importante en la sociedad española y 
tiene un rol principal en su economía”. 

En definitiva, “innovar y no dejar 
de estar a la última es fundamental 
para mantenerse en un mercado tan 

cambiante y en constante evolución. Con 
alta periodicidad sacamos al mercado 
mejoras de nuestros productos y nuevos 
programas que permitan al hotel trabajar 
mejor y optimizar recursos”, finaliza 
Ariadna Tous. 
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