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Un software de gestión hotelera 
ayuda a los distintos integrantes 
de los establecimientos hoteleros 

a mejorar todos sus procesos de negocios. 
En este sentido, son muchas las ventajas y 
beneficios que puede ofrecernos este tipo 
de sistema de gestión. 

Así, conceptos tan heterogéneos como la 
recepción de huéspedes, disponibilidad de 
habitaciones, reservas online, compras y 

El turismo es uno de los grandes sectores económicos que está aprovechando 
con mayor intensidad los enormes avances tecnológicos que se están sucediendo 
a ritmo de vértigo en todo el mundo. Dentro de este sector, los establecimientos 
hoteleros han alcanzado un nivel de sofisticación que cualquiera de ellos puede 
gestionarse sin necesidad de presencia física por parte de los propietarios 
o ejecutivos. Asimismo, gracias a las nuevas generaciones de sistemas como 
PMS (Property Management System), las distintas áreas que conforman un 
establecimiento se pueden gestionar de manera integrada. 
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Software gestión 
hotelera 

Un adecuado funcionamiento
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stocks, tarifas, facturas, salas de reuniones 
o restauración, junto a otros de mayor 
complejidad técnica como la atención de 
redes sociales, IPTV (televisión por Internet), 
zonas WIFI o fidelización de clientes, 
pueden contemplarse como un todo 
que ayude a optimizar el funcionamiento 
global de un establecimiento hotelero, 
con un importante ahorro de costes 
y la consiguiente mejora del beneficio 
operativo.

De esta manera, la principal ventaja en 
el momento de adquirir estos sistemas, 
recae en la necesidad de simplificación 
de los procedimientos a realizar en las 
diferentes áreas, de modo que se puede 
tener un completo control de los recursos 
del establecimiento, lo que supone para el 
gestor del negocio, un importante ahorro 
tanto en tiempo como en costes. 

Además, la instalación de un software de 
gestión moderno añade a sus principales 
ventajas ser un sistema modular de tal 
manera que permita adaptarse fácilmente 
a las diversas características y diferentes 
necesidades de cada área en las que se 
encuentra dividido un negocio hotelero. 
Así, entre los distintos establecimientos 
donde se están instalando estos sistemas 
podemos encontrar perfiles tan dispares 
como hoteles independientes, integrados 
en cadena, urbanos, resorts vacacionales, 
rurales, balnearios, de gran capacidad, 
medianos o pequeños, de lujo o low cost. 

Para todos ellos debe existir una solución 
específica y a la vez global, permitiendo 
que su tecnología esté alojada en la 
ubicación física del hotel o de forma 
remota en servidores de la proveedora 
del sistema. Por eso, el principal paso 
que deben dar todos los fabricantes 
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de software es reunirse con su cliente y 
escuchar su posible problemática para 
dar así con una solución concreta a todos 
ellos.

En definitiva, en la coyuntura actual, 
establecimientos del sector turístico, 
hoteles, albergues, campings, casas 
rurales... van a darse cuenta de que la 
adopción de este tipo de software, para 
la gestión total o parcial de su negocio, 
puede significar una buena inversión, 
tanto a corto como a medio plazo, que 
facilite el control de las funcionalidades 
de sus servicios y el abaratamiento de 
costes.

Evolución del sistema

Actualmente en el mercado existen 
infinidad de productos que facilitan cada 
una de las tareas que se desarrollan a 
diario en un hotel. “Todos estos sistemas 
han ido evolucionando en función de 
las necesidades que han surgido, e 
incluso se han adelantado a ellas, 
haciéndose indispensables con el paso 
del tiempo al ver que realmente mejoran 
la productividad, la eficiencia y la eficacia 
en todas las secciones”, expone Laura 
Balsa, Responsable de Marketing Landín 
Informática. 

No obstante, esto no siempre fue así, 
en un primer momento se realizaba la 
gestión manual, es decir gestión con 
clásico libro de reservas, facturas a mano 
y sin mecanizar nada. “Evidentemente 
esta gestión se llevaba así porque la 
tecnología no estaba tan avanzada y 
como consecuencia el hotelero no tenía 
conocimiento para implantarla, existía 

una incertidumbre a la dependencia a 
un sistema y se sentían más seguros 
realizando todo manualmente”, argumenta 
Nacho García, Product Manager de 
OfiHotel. Pero, según destaca, hay que 
indicar que en el sector de alojamientos 
rurales siguen existiendo este tipo de 
sistemas, “aunque cada día menos gente 
sigue utilizando este sistema manual, 
pero esto se realiza porque creen que el 
gasto de un software no se amortizaría 
por el pequeño número de alojamientos 
que se están gestionando”. 

Posteriormente, “en los albores de la 
informatización del mundo hotelero, 
la razón de su existencia era la de 
gestionar el hotel: entradas, salidas, 
reservas… una gestión básica que sirvió 
para descargar de trabajo mecánico a 
las recepciones”, añade Ariadna Tous, 
Directora de Marketing de Acigrup. En 
este sentido, la evolución de los sistemas 

de gestión hotelera ha sido extraordinaria, 
“se ha pasado de herramientas que 
simplemente servían para el día a 
día de la propiedad, a herramientas 
imprescindibles para los hoteleros que 
quieren aumentar sus ingresos y volumen 
de negocio”, determina Mateus Coelho, 
Director Regional – Península Ibérica de 
SiteMinder.

De esta manera, Covadonga Álvarez, 
Responsable Comercial de Serenissima 
Informática (Protel Hotel Software), 
asegura que durante los últimos años la 
complejidad de los sistemas IT del sector 
hotelero ha aumentado. “El número de 
interfaces conectadas con los sistemas 
PMS está creciendo constantemente 
y todos los días se presentan nuevas 
soluciones informáticas para ofrecer un 
servicio cada vez mejor a los huéspedes 
del hotel”. Así, “aunque las funciones 
básicas se han mantenido, cada vez cobra 
más importancia la comercialización 
de los servicios del hotel. Ahora lo que 
importa es vender y fidelizar al cliente”, 
destaca Ariadna Tous.

Como norma general, “los diferentes 
sistemas de gestión evolucionan hacia 
una digitalización de los procesos. 
De esta forma, vemos cada vez más 
soluciones que intentan movilizarlos 
y automatizarlos y de paso, optimizar 
costes operativos”, especifica Ricardo 
Vargas, Product Manager de Tesipro. 
Asimismo, Covadonga Álvarez, asegura 
que las nuevas plataformas y tecnologías 
en la que están basados actualmente los 
PMS permiten poner en marcha técnicas 
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tecnológico incorporando soluciones 
Cloud, Movilidad, Arquitecturas 
orientadas a Servicios. Los sistemas 
actuales permiten afrontar un cambio 
de las herramientas de gestión con un 
desembolso inicial mucho menor y un 
mayor retorno de la inversión”, añade 
Santiago Alavedra, CEO de Sulcus 
Solutions. Mientras, en lo que se refiere 
a la presentación de los softwares, “cada 
vez más se apuesta por la gestión on-line 
y multi dispositivo. El hotelero quiere poder 
controlar su establecimiento en tiempo 
real a través de cualquier dispositivo esté 
donde esté”, puntualizan desde Acigrup.

Ya se ha visto que la evolución durante 
estos últimos años ha sido enorme 
y lo que está por llegar revolucionará 
completamente el sector. “No solamente 
las cadenas hoteleras están simplificando 
y mejorando la gestión de sus hoteles con 
determinados software, sino que el cliente 
comienza a beneficiarse de numerosas 
ventajas como el check-in online, tablets 
a su disposición durante la estancia, 
habitaciones domotizadas, gestión 

para incrementar los beneficios del hotel 
a través de técnicas de upselling, cross 
selling, revenue management, tratamiento 
de las redes sociales o la interactuación 
con los distintos canales de distribución: 
Web Booking, Channel Manager, IDS, 
CRS… 

En relación a esto, se puede decir 
que la evolución del negocio hotelero 
en los últimos 20 años ha provocado 
que proliferen distintos subsistemas 
tecnológicos que han ido cubriendo 
nuevas necesidades del sector. “Estos 
subsistemas (ERP, PMS, Channel o 
Revenue, entre otros), que hace no muchos 
años operaban de forma desconectada o 
autónoma, tienden a integrarse utilizando 
protocolos de comunicación más o 
menos estandarizados (web services, 
OTA, …) que permiten una comunicación 
automática (o al menos desatendida) entre 
ellos”, describe Luis Bendito, Subdirector 
en Quonext Tourism.

En concreto, “los sistemas de gestión a 
nivel de hotel se han adaptado al cambio 

de reservas, facturas electrónicas…”, 
analiza José Antonio Municio, Director 
de Negocio del Grupo Econocom. En 
este sentido, es bien sabido que el 
sector hotelero es uno de los que más 
ha evolucionado desde un punto de vista 
tecnológico. “Constantemente aparecen 
en el mercado nuevas herramientas y 
tendencias que, con mayor o menor 
éxito, ayudan a mejorar el funcionamiento 
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NUBE, REDES SOCIALES, APPS…

Las tecnologías de información están progresando muy 
rápidamente. La cuestión es que, “para operaciones críticas y que 
tienen muy poco tiempo de interrupción, como es el caso de la 
operación hotelera, es necesario que las soluciones lleguen a un 
determinado punto de maduración, antes de que puedan ser 
implantadas”, defi ne Juan Correia, Director Comercial de Algardata.

En este sentido, las tendencias actuales en el sector del software de 
gestión hotelero se está adaptando a la imperiosa necesidad del 
profesional hotelero de poder gestionar su hotel desde cualquier 
lugar y desde cualquier dispositivo, pudiendo así controlar todo 
su establecimiento y precios (que cada día son más dinámicos). 
“Aunque ya está muy avanzada la conexión del software con los 
diferentes canales online, haciendo casi que el PMS, el motor de 
reservas y el Channel Manager se puedan gestionar desde una 
misma plataforma y de forma bidireccional en caso todos los 
sistemas de gestión, queda por delante el paso de trasformación de 
todos los programas a versión cloud, hecho que no está del todo 
terminado ya que la demanda todavía no está del todo convencida, 
existe un recelo a dejar sus datos en un Backup externo y la evidente 
defi ciencia de la señal de internet en algunos lugares de España”, 
expone Nacho García, Product Manager de Ofi Hotel. 

No obstante, el sector no sólo no es ajeno a todas estas tecnologías, 
sino que empieza a adoptarlas como propias. “Debemos tener 
en cuenta que muchos de los avances con los que los hoteles 
deben lidiar vienen exigidos por los propios huéspedes de hotel, 
ya que el turista quiere disponer y usar esa tecnología igual que 
lo hacen en su casa. Y los hoteleros deben usarlas no sólo para 
facilitárselas a sus huéspedes, sino para comunicarse con ellos y 
ofrecer una buena experiencia a este nivel”, indica Chano Gómez, 
Director de Operaciones de Noray. Además, “cada vez más, tanto los 
responsables del establecimiento como sus clientes quieren estar 
conectados desde cualquier dispositivo y poder consultar todo 
tipo de información sobre el establecimiento”, corrobora Ignacio 
Alonso, Director General de Green Software. Y, por ello se avanza 
en ese camino. “La toma de comandas desde dispositivos móviles, 
la consulta y gestión de reservas desde móviles o bien poderse 
conectar desde cualquier sitio con internet al front offi  ce, ya es una 
realidad”, precisa Frede Palmés, Responsable Customer Service de 
Engisoft.

Nube: “para sistemas de software hotelero no hay otra opción que la 
nube, en mi opinión, a menos que seas una cadena de tal magnitud 
que le sale económico tenerlo en sus propios servidores. Entre las 
ventajas de la nube podemos destacar, la fi nanciera, es decir el pago 
por uso, sin riesgo de inversión económica. Igualmente, se trata 
de un sistema centralizado, vigilado por expertos. No se necesita 
personal propio experto de informática y no hay tareas informáticas. 
Y, operacional, en el caso de la existencia de una rotura de los 
ordenadores del hotel no impacta en la operación”, especifi ca Jan 
Korstanje, Fundador y CEO de Redforts. 

Redes sociales: se trata de otro canal más de marketing a tener en 
cuenta. Juan Correia asegura que internet es el instrumento de venta 
más importante para el negocio hotelero. “También los dispositivos 
móviles entraron en lo que es la realidad hotelera. Cada vez más 
clientes nos buscan para pedirnos soluciones app para hotelería que 
les permitan estar conectadas con su cliente en todo momento”. No 
obstante, “las ventajas para el sistema administrativo núcleo hotelero 
son mínimos. Obviamente es importante poder utilizar los canales 
de las redes sociales y utilizar la información del CRM para hacer 
campañas específi cas utilizando estos medios. Aun así lo veo como 
secundario”, indica Jan Korstanje. 

Dispositivos móviles: obviamente es importantísimo o mejor 
dicho obligatorio tener el propio canal de venta (motor de reserva) 
adaptado a los dispositivos móviles. Es decir, “en cualquier pantalla 
se debe de poder mostrar de forma elegante y el proceso de reserva 
debe de ser fácil. Además, para poder comunicar con sus huéspedes 
puede ser importante ofrecer una red wifi  en su hotel y asegurar que 
la página de entrada es una página de su establecimiento, ofreciendo 
sus servicios y posibilidad de reservarlos”, indican desde Redforts. 
Y, continúa destacando que obviamente esa página debe de estar 
optimizado para el móvil. Para el núcleo administrativo la adaptación 
del interfaz del usuario a las pantallas pequeñas del móvil o tablet es 
importante. “Aun así lo veo secundario para la mayoría de los hoteles 
que tiene recepción con ordenador”. 

Todos estos avances están ya disponibles, “por lo que la hotelería los 
está instalando, no sólo para responder a pedidos de clientes, sino 
también porque en un mercado tan competitivo es fundamental 
acompañar el progreso”, fi nalizan desde Algardata.
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de los establecimientos hoteleros”, define 
Ignacio Alonso, Director General de Green 
Software.

Así pues, “la utilización de los PMS en 
nuevas plataformas móviles mejoran en 
gran medida los procesos de reserva 
y otros tecnicismos a los que el viajero 
moderno se tiene que enfrentar, al mismo 
tiempo que se le mantiene informado 
con mensajes e información oportuna 
y relevante. Además, las nuevas apps 
que el cliente puede utilizar desde su 
dispositivo móvil permiten dar un gran 
paso en la mejora de las comunicaciones 
entre el cliente y el hotel”, detallan desde 
Serenissima Informática. 

Por otro lado, “la fase a la que estamos 
ahora llegando y cada vez está más 

instaurada, aunque todavía queda camino 
por recorrer, es la de gestión online/web, 
por la que el hotelero puede gestionar 
su hotel de forma fácil, ágil y controlada 
por medio de la venta de habitaciones 
de forma directa del cliente por motores 
de reservas u OTAS y evidentemente 
todo totalmente implementado y 
automatizado con el PMS en la nube”, 
describe Nacho García. Asimismo, Frede 
Palmés, Responsable Customer Service 
de Engisoft indica que la evolución de los 
sistemas es la apuesta por un software de 
gestión hotelera en la Nube. “El hecho de 
estar en la nube permite que el software 
pueda estar disponible en cualquier sitio 

y en cualquier momento. Además, es 
condición para poder desarrollar apps 
para móviles y tablets que se integran con 
el software”. Del mismo modo, Mateus 
Coelho asegura que en la actualidad, 
todos los sistemas de gestión hotelera 
están basados en la nube, lo que refleja 
la necesidad de nuestra sociedad por 
la movilidad. “De la misma forma que la 
telefonía evolucionó hacia los dispositivos 
móviles, los sistemas de gestión hotelera 
ya no necesitan de la instalación de 
hardware específico: todo funciona 
desde un software en la nube”. Esto 
lleva consigo una gestión por parte del 
hotelero muy móvil, gestionando todo 
desde su propio dispositivo. “Esta fase ha 
llegado por la necesidad del hotelero de 
vender todo a todas horas y la movilidad 

que hoy precisan ya que la gestión, hoy 
en día, no es nada estática como antes. 
En esta fase también ha tomado mucha 
importancia que el cliente no solo vaya al 
hotel a alojarse, sino también a disfrutar de 
otros servicios, como spa, restauración… 

convirtiendo el alojamiento en una 
experiencia”, continúan exponiendo 
desde Ofihotel.

Con todo esto, los beneficios que se 
obtienen son claros y evidentes: “el 
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“El cliente puede acceder 
directamente a la información de 

su reserva, a promociones, ofertas y 
servicios, y siempre desde cualquier 

lugar y en cualquier momento...”
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cliente puede acceder directamente a la 
información de su reserva, a promociones, 
ofertas y servicios, y siempre desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, 
mientras que el hotel registra las acciones 
de los huéspedes y puede responder 
inmediatamente a sus peticiones”, define 
Covadonga Álvarez. 

Estos sistemas han seguido esta gran 
evolución por varias circunstancias, entre 
las que destacan, en un primer lugar, 
“las obligaciones legales de diferentes 
estamentos que han hecho que el 
hotelero implante un sistema o software 
de gestión para agilizar el sistema y no 
gastar tiempo en repetir mecanismos que 
se pueden solucionar con un simple click, 
como por ejemplo el envío de la ficha 
policial”, precisa Nacho García. 

Del mismo modo, indica que se evitarán 
desviaciones o errores humanos, antes 
no se le prestaba tanta atención pero 

hoy en día se controla todo en un hotel 
y un software ayudará a evitar todos 
estos errores, por ejemplo disponer 
de un mismo sistema para envío de las 
consumiciones del bar a recepción. 
De esta manera, los hosteleros se 
han beneficiado de la evolución de las 
tecnologías de información, sobretodo 
internet, redes sociales y equipos 
móviles, “lo que le dio al cliente nuevos 
instrumentos de comunicación y, como 
resultado, el hotelero tuvo que adaptarse. 
Igualmentes, las necesidades de mejorar 
sus sistemas de gestión, marketing y 
comunicación hicieron que la evolución 
fuera inevitable”, puntualiza Juan Correia, 
Director Comercial de Algardata.

“Evidentemente la otra causa de esta 
evolución es la mejora de la atención al 
cliente. Gran objetivo de cada uno de los 
hoteleros”, definen desde Ofihotel.

En definitiva, “el sector hotelero empieza 
a tomar conciencia de la necesidad de 
actualizar su infraestructura de gestión 
(hardware, software y procesos). Un 
estudio revela que el porcentaje de 
ingresos destinados al presupuesto de 
tecnologías de la información ha ido 
aumentando de un 2.6% a un 4.9%, con 
una previsión de llegar a casi un 7% en 
2018”, concretan desde Sulcus Solutions. 
De esta manera, “el objetivo debe ser que 
todos se nutran de la misma información, 
tanto el sistema administrativo del back-
office y front-office como los sistemas de 
venta directa (motores de reserva), como 
los de venta a través de terceros (Channel 
Management)”, finaliza Jan Korstanje, 
Fundador y CEO de Redforts.
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Beneficios que aportan

Hoy en día sería impensable poder 
gestionar un hotel sin la ayuda de los 
sistemas de gestión hoteleros. “Los 
sistemas de Property Management 
System (PMS) son el motor que controla 
el hotel y abarcan la operativa de 
todos los departamentos. Conseguir la 
disminución de los costes de gestión, 
la optimización de los recursos y la 
fidelización de los clientes solo es 
factible, hoy en día, con la utilización de 
estos sistemas. Herramientas como la 
Business Ingelligence, presente ya en 
muchos PMS, permite a la dirección de 
un hotel afrontar la toma de decisiones 
importantes sobre su negocio, desde 
diferentes perspectivas de una forma 
fácil y dinámica”, concreta Covadonga 
Álvarez (Serenissima Informática). El 
software hotelero tiene que ser la base 
de la gestión y el control de todas las 
unidades de negocio del hotel -reservas, 
comercial, pisos y mantenimiento, bares 
y restaurantes, administración, crm, spa, 
recepción, compras, reservas, etc.-. 
“Estas unidades de negocio, que son el 
corazón del hotel, deben estar integradas 
para optimizar el rendimiento de todo el 
personal y facilitar el día a día. Además, 
un software de gestión hotelera tiene que 
ir más allá de un PMS, no solo integrando 
las unidades internas de negocio sino 
también posibilitando la conexión con 
una multitud de soluciones externas 
indispensables hoy en día: motor de 
reservas, channels, conexión con TTOO, 
herramientas de marketing online, 
revenue, comparadores de precios, 
vigilancia, control presencial, dispositivos, 
etc.”, precisa Chano Gómez, Director de 
Operaciones de Noray.

“El beneficio principal de un sistema 
moderno de gestión hotelera es que 
es accesible para los hoteleros y los 
huéspedes en todo momento, sin 
importar dónde se encuentren. La 
recepción ya no necesita ser un lugar 
físico, ahora es un programa basado 
en la nube”, describe Mateus Coelho 
(SiteMinder). Los principales beneficios 
de un software deben estar relacionados 
con dar soporte a las comunicaciones 
con los huéspedes a través de cualquier 
dispositivo y en cualquier momento. Es 
decir, “el mejor servicio permitirá soportar 
y gestionar los servicios del hotel desde 

el teléfono del propio hotel, en el móvil 
(Smartphone) del cliente, desde una 
tablet, etc. Hoy por hoy, lo que impera 
en este tipo de soluciones es aportar un 
servicio que se mueva por el principio 
de BYOD (Bring Your Own Device), es 
decir, que cada persona pueda trabajar 
dentro de una solución desde su propio 
dispositivo”, añade Miguel Gillis, Director 
General de NFON Iberia. Así, Mateus 
Coelho, continúa exponiendo que un 
buen sistema de gestión hotelera también 
ofrece a los hoteleros una visión única de 
su propiedad, para que puedan gestionar 
las reservas, el mantenimiento, los precios 
de las habitaciones y los detalles de sus 
huéspedes desde un único programa. 
“Esta visión centralizada es lo que permite 
una experiencia más personalizada y 
placentera para los huéspedes”. 

Por otro lado, Luis Bendito (Quonext 
Tourism), asegura que “en el pasado, 
el software hotelero tenía como 
objetivo principal ser una herramienta 
de optimización de los costes, y por 
lo tanto el fin último era mejorar la 

eficiencia operativa”. De esta manera, se 
centrará, sobre todo en la organización 
y optimización de la operación. “La 
organización trae dos beneficios 
fundamentales como la satisfacción del 
cliente, disminución de errores humanos 
y aumento de la eficacia de la operación. 
También es importante indicar que en 
estos tiempos, donde los recursos son 

siempre cortos, la optimización de la 
operación es igualmente importante. 
Un software de gestión hotelero 
correctamente implantado e integrado, 
debe permitir reducir tareas repetitivas, 
teniendo como consecuencia el aumento 
de la rentabilidad de los recursos 
humanos”, esclarece Juan Correia 
(Algardata). 
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Gracias a esto, el software hotelero se 
ha convertido en algo indispensable 
para cualquier establecimiento, “no sólo 
por el evidente ahorro de tiempo de los 
recursos del hotel y la información que 
el software hotelero aporta sobre la 
propia explotación, sino que incluso el 
cliente alojado llega a percibir la carencia 
de estos sistemas en la calidad del 
servicio recibido, dado que hay ciertas 
acciones que son ya una exigencia por 
parte del cliente, como recibir un correo 
de confirmación de la reserva, que los 
datos y peticiones de su reserva estén 
correctamente registrados, que el tiempo 
de espera a la hora de realizar el check-
in no sea excesivo, la posibilidad de 
realizar check-in online, encuestas de 
seguimiento de la estancia, etc.”, define 
Ignacio Alonso (Green Software). 

En relación a esto, la automatización 
y agilidad en la recepción da imagen 
de profesionalidad: el recepcionista no 
tiene que buscar casi nada, encuentra la 
información y en unos pocos segundos 
hace todas las tareas. “Esa agilidad le da 
tranquilidad al recepcionista y el ahorro 
de tiempo le ofrece la posibilidad de dar 
atención a los huéspedes que perciben 
una calidad de atención y confort. Se 
mejora la venta: dado que el proceso 
de checkin es súper rápido, el personal 
de la recepción se puede convertir en 
comerciales haciendo upselling (ofrecer 
habitación de mayor calidad/precio) y 
cross selling (ofrecer otros productos 
relacionados con la estancia). Otra vez, se 

mejora el margen que hace posible hacer 
inversiones en las instalaciones”, describe 
Jan Korstanje (Redforts). 

Además, Laura Balsa (Landín Informática) 
destaca que un software de gestión 
puede facilitar todas las tareas, desde 
facturación, contabilidad, check-in, 
fidelización, mantenimiento y limpieza, 
captación de clientes mediante ofertas, 
interacción directa del huésped con todos 
los servicios disponibles, seguridad… 
“Todo esto se traduce en un gran aumento 
de la productividad y del bienestar de los 
huéspedes”. 

Asimismo, “la automatización de la 
venta online tanto directo como indirecto 
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permite maximizar la ocupación sin 
intervención humana. Otra vez, se ahorra 
costes de personal y se evita errores”, 
destaca Jan Korstanje. Del mismo modo, 
Covadonga Álvarez confirma que una 
gran ventaja es sin duda la integración 
de los PMS con los distintos canales de 
venta en Internet. “Agilizar la gestión de 
los canales de distribución online a través 
de una gestión de tarifas flexible, rápida y 
automática es uno de los principales retos 
que hoy tiene un hotel para conseguir 
optimizar sus ventas. Si nuestro sistema 
de gestión no está integrado con 
nuestro administrador de canales online, 
el departamento de reservas tendrá 
que introducir manualmente todas las 
reservas y esto, además de requerir 
mucho tiempo, implica el riesgo del 
error humano; lo que en los hoteles es 
sinónimo de ‘Overbooking’ o de ‘unsold 
rooms’”. 

Otra importante ayuda para conseguir 
la fidelización de los clientes es la 
incorporación, en cada vez más sistemas, 
del CRM (Customer Relationship 
Management). “La correcta gestión de la 
información que se obtiene de los clientes 
es una de las tareas más complejas a la 
que se enfrentan los hoteles pero, al 
mismo tiempo, es también una de las 
mejores oportunidades para conocer lo 
que necesitan y quieren. Gestionar mejor 
la atención al cliente durante su estancia 
y enfocar correctamente las acciones de 
marketing conlleva claros beneficios para 
el hotel”, continúan exponiendo desde 
Serenissima Informática. “En un hotel se 

manejan gran cantidad de reservas que 
implican tener cada uno de esos datos 
en el momento apropiado, por ejemplo: 
realizar un check-in integrado con un 
lector de documentos o bien realizar 
una factura sabiendo que los cargos 
se han introducido automáticamente 
con los datos de la reserva, son claros 
ejemplos para mejorar la experiencia 
del alojamiento”, analiza Frede Palmés 
(Engisoft). En relación a esto, Ricardo 
Vargas (Tesipro) asegura que todos 
los procesos de captura de datos 
nos ayudarán a generar informes que 
facilitarán la toma de decisiones. 

Y, no hay que olvidar la mejora de calidad 
y confort, “evidentemente un software 
de gestión ayuda a esto principalmente 
porque la automatización de tareas ayuda 
a que la atención al cliente sea más ágil y 
rápida y el contacto con los clientes sea 
mucho más dinámico, haciendo que la 
contratación de servicios dentro del hotel 
se realice más cómodamente por medio 
de tablets, televisión, aplicaciones…”, 
precisa Nacho García (Ofihotel). “El 

usuario final es finalmente quién se 
beneficia de estas mejoras, aumentando 
la calidad de su estancia y pudiendo 
disfrutar de unas comodidades que, 
hace no tanto, parecían sacadas de una 
película de ciencia ficción”, expone José 
Antonio Municio (Econocom).

En defintiiva, el PMS es la base del día 
a día de un hotel, agiliza y optimiza 

el trabajo y mejora la relación con los 
clientes. “Permite que la recepción de 
un hotel pueda dedicarse a trabajos con 
valor añadido ya que de las tareas más 
mecánicas se encargan los programas. 
De este modo, el hotel invierte en 
atención al cliente, que al final, es uno de 
los puntos que el huésped más tendrá 
en cuenta a la hora de valorar el hotel”, 
concluye Ariadna Tous (Acigrup).
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Necesidades requeridas

Para los hoteles, un sistema de gestión 
hotelera es una fuente de conocimiento 
imprescindible. “Es una herramienta 
clave para poder aumentar la eficiencia 
y efectividad; que permite el control total 
de todo un hotel desde una conexión 
única, ya sea desde la recepción o 
desde sus teléfonos móviles”, especifican 
desde SiteMinder. Además, dado el 
acelerado avance tecnológico, junto al 
servicio global que ofrecen internet y las 
redes sociales, “han modificado en los 
últimos años el perfil del cliente hotelero. 
Después de su estancia en el hotel el nivel 
de satisfacción de un cliente dependerá, 
sobre todo, de lo bien que sienta que fue 
atendido”, precisan desde Serenissima 
Informática. 

En opinión de Mateus Coelho, de 
SiteMinder, lo primero que se debería 
tener en cuenta en el momento de 
elección de uno de estos sistemas es 
saber cuánto cuesta y cómo se instala: 
“¿Me puedo permitir un sistema de 
gestión hotelera?, A veces la tecnología 
es un agobio, ¿cómo se puede instalar 
y utilizar el sistema? Es un gran error 
creer que todos los sistemas de gestión 
son caros. De hecho, la mayoría de 
ellos, y sobre todo los que funcionan 
desde la nube, operan con un plan de 
suscripciones y los hoteles solo tienen 
que pagar una tarifa mensual fija y 
asequible. La instalación se realiza en 
unos pocos días, a veces horas, y son 
muy fáciles de usar”. 

En un segundo lugar, opina que el 
hotelero tiene que prestar atención a sus 
características: “¿Me ayuda a organizar y 
planificar mi jornada?, ¿Las reservas se 
pueden gestionar rápida y fácilmente?, 

¿Puedo registrar la entrada de huéspedes 
sin problemas?, ¿Puedo crear informes? 
Cuantas más funciones tenga el sistema 
de gestión hotelera, mejor será la gestión 
del hotelero”. En este sentido, “sobre 
todo busca organizar su operación con el 
mínimo de recursos humanos necesario, 
extraer información de calidad (informes) 
que permitan decisiones informadas, 
sobre todo en lo que es la gestión de 
precios, disponibilidades de la operación 
hotelera y, al mismo tiempo, poder hacer 
la gestión de sus canales de venta de 
forma automática e integrada”, describen 
desde Algardata. De esta manera, 
deben solucionar las necesidades de un 
profesional, por lo que es indispensable 
“un software que le de herramientas 
para atender de forma profesional a los 
clientes como por ejemplo la posibilidad 
de atender comandas en el restaurante 
desde dispositivos móviles y que se 
cargue a la habitación”, añaden desde 
Engisoft.

Además, también buscarán un sistema 
que sea fiable, intuitivo y fácil de usar, 
“que tenga capacidad para comunicarse 
con otros sistemas, ya sean los existentes 
o los que se deban implementar en 
el futuro y que se adapte a aquellos 
procesos de negocio fundamentales 
de la compañía”, enumeran desde 
Quonext Tourism. Del mismo modo, 
desde Redforts corroboran la necesidad 
de una funcionalidad ágil, “tiene que 
ofrecer las funciones que necesita de 
forma fácil y ágil. Fiabilidad, robustez en 
la solución: tiene que funcionar siempre. 
Soporte profesional: cuando tiene dudas, 
resolverlas directamente”. 

Asimismo, “el hotelero demanda 
movilidad, información sobre todo lo que 
pasa en su hotel desde cualquier lugar, 

en cualquier momento y conectividad 
con los sistemas de hardware y software 
vinculados al sistema de gestión (venta, 
contabilidad, escaneado de documentos, 
llaves, etc.)”, precisan desde Green 
Software.

Además, de cara al hotelero, “las 
herramientas de Business Intelligence son 
imprescindibles hoy en día para apoyar la 
planificación de las estrategias del negocio 
extrayendo datos directamente desde el 
PMS para poder manejar la información 
necesaria en la toma de decisiones 
correctas. Con un solo clic, los usuarios 
pueden tener una visión de 360 grados 
sobre los principales ratios e indicadores 
que se generan diariamente a través de 
herramientas como: Microsoft, Microsoft 
Power BI o QlikSense”, concretan desde 
Serenissima Informática. En relación a 
esto, desde Landín Informática también 
aseguran que en estos momentos lo que 
más se está demandando es la conexión 
con algún channel manager que les 
permita estar visibles en los principales 
buscadores. “Con el paso del tiempo, 
se están dando cuenta de cómo ha 
evolucionado la forma en que los clientes 
hacen las reservas, y ven la necesidad de 
aparecer en internet”.

Y, por último, buscan beneficiar la 
experiencia del huésped: “¿Puedo 
entender mejor a mis huéspedes y tratar 
con ellos con mi sistema de gestión 
hotelera?, ¿Puedo personalizar su 
estancia y crear fidelidad? La industria 
se fija cada vez más en temas como 
‘big data’ y la personalización, y es por 
eso que los hoteleros quieren controlar 
totalmente la experiencia del huésped”, 
define Mateus Coelho. “Con herramientas 
como app para móviles, sistemas de 
mensajería, encuestas de satisfacción, 
compras de servicios a través de su 
móvil, información, ofertas y mucho más, 
el hotel puede influir en cómo percibe el 
cliente la experiencia de su estancia”, 
corrobora Covadonga Álvarez. 

¿Cómo elegirlos?

La elección del PMS es una tarea ardua y 
estresante ya que actualmente existen en 
el mercado un gran número de empresas 
que ofrecen soluciones parecidas, a priori. 
“El PMS desempeña un papel estratégico 
en la gestión del hotel ya que, además 

de ayudar en la labor diaria de gestión 
de cada departamento (FO, limpieza, 
administración, revenue…), recoge datos 
vitales como: ADR, RevPar, Pickup, 
Ocupación…, y permite la comunicación 
con terceros: CRS, Channel Manager, 
Web Booking, POS, Contabilidad, 
sistemas de Yield…”, especifica 
Covadonga Álvarez, de Serenissima 
Informática. Además, la elección de este 
tipo de sistemas depende del tipo de 
hotel del que estemos hablando. “Un 
empresario de un gran hotel o de una 
cadena hotelera no busca lo mismo que 
el de un pequeño hotel que sólo abre 
sus puertas en determinadas épocas del 
año”, concreta Laura Balda, de Landín 
Informática. 

En primer lugar, “la calidad es muy 
importante, debe ser un programa fiable 
que gestione de manera efectiva y ayude 
a optimizar recursos”, precisa Ariadna 
Tous, de Acigrup. 

Por otro lado, Nacho García, de Ofihotel 
indica que, generalmente, la primera 

decisión a la que se enfrenta el cliente 
es elegir entre un sistema local o cloud. 
Esto está condicionado por la calidad 
del servicio de conexión a internet del 
establecimiento y la propia experiencia 
del hotelero en el uso de ambos sistemas. 
“Una vez decidido este punto, otros 
factores determinantes suelen ser precio, 
movilidad, conectividades con sistemas 
particulares de software (Channel 
Manager, Contabilidad, CRM, etc…) y 
hardware externo (Control de accesos, 
cajones automáticos de cobro, escáner 
de documentos, etc.) y funcionalidades 
propias del PMS”.

Además, el empresario hotelero debería 
tener en cuenta los siguientes objetivos: 
“que la tecnología le ayude a incrementar 
la rentabilidad de su establecimiento, que 
cuente con herramientas de control de 
los principales indicadores de gestión, 
que sea una herramienta que le permita (o 
al menos no entorpezca) su crecimiento, 
y que sea capaz de adaptarse a los 
cambios de su entorno”, enumera Luis 
Bendito (Quonext Tourism).

Otro punto importante es confiar la gestión 
a una empresa que vaya actualizando 
sus programas, dado que este mundo 
cambia muy rápido y el hotel necesita 
siempre estar a la última. Asimismo, 
debe ser intuitivo y fácil de aprender 
para que, sobretodo, las incorporaciones 
eventuales puedan ponerse rápidamente 
al día. “Aunque muchos hoteles se 
pierden en tecnicismos a la hora de elegir 
un sistema, lo fundamental es buscar 
una herramienta que facilite todas estas 
tareas, integre con los sistemas externos 
y le ayude a tomar buenas decisiones”, 
especifica Covadonga Álvarez. 

Y, sobre todo, a la hora de elegir un tipo 
de software, “los hoteleros consideran la 
facilidad de uso, y, también, es importante 
la integración del sistema dentro de su 
estructura, así como el coste (TCO – Total 
Cost of Ownership) – el coste total de la 
solución. En el caso de los programas de 
software llamados ‘middleware’, deben 
trabajar detrás, sin que se vean mucho, 
facilitando los flujos de procesos, los 
flujos de llamadas, etc., de modo que 
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todo funcione correctamente”, concreta 
Miguel Gillis, de NFon Iberia.

Por otro lado, 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, como he comentado 
anteriormente, 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. Aun así la implantación de 
formas de pago por uso o alquiler ha 
ayudado, a muchos hoteleros, a implantar 
un sistema sin tener que realizar una gran 
inversión inicial”, describe Nacho García. 
En relación a esto, “el hotelero sabe que 
a veces lo barato sale caro, un PMS se 
considera una inversión no un gasto. La 
confianza es también básica, el hotelero 
debe poder confiar en su software y en la 
empresa detrás de éste, la trayectoria y 
las referencias juegan su papel”, destaca 
Ariadna Tous. 

En este aspecto, “en los grandes hoteles 
se centran más en cubrir sus necesidades, 
sin preocuparse tanto del coste porque 
su capacidad de maniobra es mayor 
y son más conscientes de su rápida 
amortización. Pero en los ‘pequeños’ 
hoteles, se buscan herramientas que 
faciliten la gestión del negocio, sin tener 
que hacer fuertes inversiones. Muchas 
veces, persiguiendo el ahorro de costes, 
sacrifican algo vital sin saberlo, como es 
el caso de disponer de un buen software 
de gestión”, describe Laura Balsa. Por 
ello, “el hotelero no debe dejarse llevar 

por las soluciones más económicas 
sino que ha de tener en cuenta toda la 
operativa que es capaz de resolver y el 
tiempo de ejecución”, indica Ricardo 
Vargas, de Tesipro. No obstante, siempre 
buscan, “principalmente, la rentabilidad 
que pueden ofrecer a su modelo de 
negocio en el corto plazo y la excelencia 
en la calidad de sus servicios”, concreta 
José Antonio Municio, de Econocom. 

Por otro lado, desde Ofihotel indican 
que 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 
hace unos años 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 aumentar 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 de hotel. Por tanto la gestión 
completa e integrada del PMS con sus 
canales de venta, sean OTAS o motor 
propio online es uno de los aspectos 
más necesarios e importantes para el 
hotelero”. 

Por ese motivo, “los principales factores 
son la conectividad con los Channel 
Managers y software de revenue. Pero 
además de las ventas busca soluciones de 
gestión que aparte de proporcionar esta 

conectividad gestione eficientemente el 
Front Office sin descuidar el Back office”, 
determina Frede Palmés, de Engisoft.

Resumiendo, “la calidad, fiabilidad y la 
confianza son factores clave. Un software 
eficiente más un servicio técnico de 
calidad garantizan al hotel poder trabajar 
bien y mucha tranquilidad”, exponen 
desde Acigrup. 

Su instalación

Cuando un hotel decide instalar un 
PMS lo que busca es conseguir una 
mayor eficacia y productividad en todos 
los departamentos del hotel, “para ello 
necesita, básicamente, integrar toda la 
información que requiere la organización”, 
define Covadonga Álvarez. Pero, siempre 
hay que tener en cuenta que “los 
requerimientos no van a ser los mismos 
para una cadena hotelera, que para un 
pequeño hotel vacacional o para un hotel 
urbano que funciona todos los días del 
año”, asegura Laura Balsa. 

De esta manera, “toda implantación viene 
precedida de un análisis del complejo 
hotelero, los distintos servicios que el hotel 
ofrece, los departamentos que se ocupan 
de dar estos servicios y el personal que 
los compone. A continuación se elabora 
un plan de trabajo para construir los 
cambios que sean necesarios realizar 
en la organización y la impartición 
de la formación a las personas por 
grupos, dependiendo de su función en 
la organización y capacidad”, analiza 
Ignacio Alonso. Además, “la implantación 
debe ser planificada en base al análisis 
de la situación actual del hotel, de su 
operativa día a día y de los procesos de 
mejora de su gestión”, añaden desde 
Serenissima Informática. 

Así, en opinión de Juan Correia la 
instalación depende muchísimo de varios 
factores, la empresa que instala y la 
participación del cliente en la instalación. 
“Es fundamental hacer una identificación 
y validación de los requisitos del 
cliente antes de la implantación. Es 
necesario también que exista un plan de 
implantación que esté bien definido y con 
el cual el cliente este conforme, para que 
su participación sea total”. En relación 
a esto, se buscará la “recopilación de 
la información sobre la estructura del 

hotel (departamentos, tipología de 
habitaciones, tarifas, segmentación de 
mercado, informes actuales…), uno 
de los momentos más importantes del 
proceso que implica a los responsables 
de todos los departamentos del hotel 
y los consultores del equipo del PMS 
para conseguir establecer las bases de 
trabajo”, describe Covadonga Álvarez. 

Del mismo modo, Luis Bendito indica 
que hay que tener en consideración, 
por un lado la herramienta de software 
a implementar y la empresa que le va 
a acompañar durante el proceso. “En 
la primera decisión son importantes 
factores como el grado de adaptación 
del software estándar a los procesos de 
negocio de la compañía y su capacidad 
de adaptación, la fiabilidad del fabricante 
o el grado de compatibilidad con los 
sistemas existentes”.

Pero, sobre todo, con lo primero que 
se ha de contar para la instalación de 
un software de gestión hotelera, es con 
la predisposición del hotelero al cambio 
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del sistema de gestión. “Para ello es 
indispensable que todos los trabajadores 
se formen de manera adecuada. Por otro 
lado, es imprescindible que el software, 
deba ir apoyado por un hardware 
de calidad y adaptado al 100% con 
el software hotelero (TPVs, equipos, 
redes,…)”, indica Nacho García. La 
implantación de un software hotelero 
debe estar considerado dentro de la 
estrategia del negocio. Por lo tanto, “es 
imprescindible la involucración al 100% 
desde la alta dirección, pasando por 
los mandos intermedios y los usuarios 
finales. Por ello es muy importante una 
labor de comunicación adecuada para 
que todos los jugadores se involucren en 
la implantación”, precisa Chano Gómez. 
De igual manera, Ricardo Vargas asegura 
que el proceso de instalación de un 
software hotelero se trata de un proceso 
que impacta a todo el personal. “Es 
importante que, antes de nada, el personal 
se sienta cómodo con la herramienta. Así 
pues, es necesario que todos los equipos 
conozcan la operativa esencial para cada 
uno de los departamentos”. 

En este sentido, es muy importante 
la formación a los responsables de 
los departamentos y más aún a los 
directores. “Son estos últimos quienes 
van a ser capaces de ver el bosque en su 
conjunto y tomar decisiones para mejorar 
el rendimiento de la instalación hotelera y 
procurar satisfacer las necesidades de sus 
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clientes de la mejor manera”, especifican 
desde Green Software. “La capacitación 
del personal del hotel se realiza in situ y 
se establece por turnos, departamentos 
y áreas de trabajo. La importancia del 
conocimiento de la herramienta es básica 
para el correcto funcionamiento de todos 
los procesos y el aprovechamiento de las 
mejoras logradas con el nuevo sistema”, 
añaden desde Serenissima Informática. 

Y, además, “son fundamentales la 
experiencia del equipo de consultores 
en instalaciones semejantes y la 
metodología utilizada para el proyecto de 
implementación, determinando de forma 
precisa el alcance del proyecto para que 
no haya costes ocultos”, determinan 
desde Quonext Tourism. 

“Hay que tener también en cuenta 
la migración de información de otros 
sistemas para implantarlo en el nuevo 
sistema y la integración con plataformas 
que el hotel use actualmente (centralita, 
pagina web del hotel, etc.)”, concretan 
desde Algardata. En relación a esto, 
“los hoteleros quieren asegurarse de 
que su sistema de gestión hotelera se 
pueda integrar fácilmente con los otros 
programas que utilizan, como su channel 
manager, su programa de punto de 
venta o su RMS (sistema de gestión de 
ingresos). Las integraciones eficientes 
y rápidas permiten la automatización, lo 
que significa ahorrar tiempo de trabajo 
manual y reducir el riesgo de errores 
humanos”, define Mateus Coelho. 

Después, “hay que salvaguardar la 
capacitación de los recursos del cliente y 
tener un soporte técnico bien organizado 
para dar respuesta a pedidos de ayuda 

cuando sea necesario”, continúa 
exponiendo Juan Correia. Y, añade que 
cualquier software depende de un buen 
hardware para trabajar, “así que hay que 
fijarse que los sistemas del cliente estén 
actualizados y soporten la solución que 
se va a implantar”. 

Sin embargo, el hotelero de hoy tiene 
que seleccionar un sistema de gestión 
hotelera que se base en la nube y que 
no requiera una instalación física. “Estos 
sistemas basados en la nube son más 
rápidos de instalar y más baratos de 
mantener; representan la opción más 
segura y accesible desde cualquier 
dispositivo, brindando a los hoteleros 
una mayor flexibilidad para gestionar 
su negocio desde un ordenador de 
escritorio, tablet o Smartphone”, 
consideran desde SiteMinder. Del mismo 
modo, desde Redforts opinan que hoy 
en día solo hay una solución válida: la 
de CloudService. “Simplemente por 
sus costes de operación, su bajo riesgo 
y su mantenimiento nulo es la mejor 
solución económica. Obviamente, se 
tiene que asegurar que también ofrezca 
las funcionalidades que necesita. Una vez 
elegida la solución Cloud, se observará 
que no hay costes de instalación y tanto 
la formación, el soporte, como la puesta a 
punto se puede hacer en remoto a unos 
costes muy bajos”. 

Y, no menos importante es que se ofrezca 
un servicio de atención al cliente eficiente, 
“que esté compuesto por un equipo de 
profesionales y que dispongan de un 
servicio de atención al cliente amplio. 
Otro punto importante es que la empresa 
de software apueste por la innovación 
y actualice periódicamente su software 

para adaptarlo a todas las novedades que 
se van sucediendo para estar siempre a la 
última”, especifica Ariadna Tous. 

En resumen, la instalación 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, arrancada del 
hotel con el soporte in situ. Comentar 
también la importancia del servicio 
post-venta, el soporte hot-line y el 
mantenimiento correctivo y evolutivo del 
software. Los factores a tener en cuenta 
son referentes si un hotel es vacacional, 
especializado en congresos o un hotel de 
ciudad”, enumera Frede Palmés. 

Tipos de software

Los software de gestión hotelera intentan 
dar respuestas a las necesidades de 
gestión y las diferencias fundamentales 
estriban en cómo se dan esas respuestas. 
“Si lo hacen mediante la integración real y 
100% de todas las unidades de negocio 
o si lo afrontan a través de distintas 
soluciones separadas y conectadas. 
La facilidad de uso e instalación. La 
capacidad para conectarse a soluciones 
externas. La capacidad para dar una 
visión 360 grados en tiempo real y si 
realmente facilita el día a día de todo el 
personal del hotel”, indica Chano Gómez 
(Noray).

En una empresa hotelera existen varios 
subsistemas que pueden tener mayor o 
menor integración entre sí: 

PMS (property management system): 
“es el sistema de gestión de la operación 
hotelera, donde están guardadas las 
reservas, se hace el check-in/check-out y 
toda la gestión de la operación hotelera”, 
describe Juan Correia (Algardata). 
Igualmente, “gestiona los procesos que 
tienen que ver con la estancia del huésped 
en el hotel, como la gestión de precios y 
contratos, la gestión de las reservas, el 
mantenimiento y limpieza de habitaciones 
y otras dependencias, el consumo de 
servicios por parte de los huéspedes, así 
como la gestión de estos servicios (salas 
y eventos, restauración, spa, campos de 
golf, etc.)”, explica Luis Bendito (Quonext 
Tourism). Se trata del gestor principal del 
que derivarán todos los demás. “Luego 
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encontramos el Motor de Reservas básico y fundamental para 
la comercialización propia del hotel. Gracias a él el hotel podrá 
vender sus habitaciones a través de su página web sin tener 
que comisionar a un tercero”, añade Ariadna Tous (Acigrup). 
Dentro de este apartado, Nacho García (Ofihotel) enumera los 
siguientes: 

Software básico: cuyo objetivo claro son los establecimientos 
rurales. En estos casos el interés del hotelero no es tener un 
PMS completo con varios módulos, ya que la gestión es muy 
sencilla y se puede resumir en gestión de reservas, entradas, 
salidas, facturación y envío de fichero de policía. Solo necesitan 
esto y suelen usar versión local (no cloud). Lo suelen utilizar los 
establecimientos rurales pero tienden a desaparecer.

Software básico II: a diferencia del anterior este PMS gestiona 
las reservas de forma autónoma, es decir, conectado con el 
motor de reservas y OTAS para que todas las reservas hechas 
desde uno u otro sitio se descarguen en el PMS y desde el 
PMS envíe información actualizada de disponibilidad y precios 
al motor de reservas y OTAS. Esta segunda opción está más 
dirigida a software de gestión en versión cloud. En este tipo 
se encuentran gestores de apartamentos y algunos hostales. 

Sistemas completos: conectado al software de hostelería 
y/o spa del establecimiento, conexión con gestor de llaves, 
centralita, escáner…, a este nivel se le da bastante más 
importancia a tener un software de gestión completo y no 
tanta a una gestión online y autónoma de las reservas, como 
hemos visto en el anterior apartado, se necesita conexión con 
los gestores de reservas online pero quieren tener el control 
de estos de manera continua, por lo que no trabaja de forma 
autónoma. En este tipo se encuentran hoteles de mayor 
categoría y hoteles de costa ya que necesitan tener un control 
diario de precios y que no se gestionen de forma automática. 
Esta opción está más dirigida tanto a software de gestión en 
versión cloud como versión local. 

Sistema completo con gestión autónoma de reservas: este tipo 
de gestión se establece cada día más entre todos los hoteles 
pero sí es cierto que el coste suele ser superior y, por tanto, no 
está al alcance de todo tipo de establecimientos, se suele dar 
más en hoteles de nivel superior, cadenas e indistintamente 
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en versión cloud o local. Evidentemente, 
todo va tendiendo a cloud y la versión 
local irá desapareciendo paulatinamente. 

CRM (customer relationship manager): 
“son los sistemas de gestión de la relación 
con el cliente, proporcionan, sobre todo, 
una experiencia de rentabilización y 
fidelización de los clientes (potenciales y 
actuales)”, especifican desde Algardata. 

ERP (enterprise resource planner): “son 
los sistemas de gestión del ‘back-office’ del 
cliente, como el departamento contable, 
recursos humanos, logística, etc. Sirven 
exactamente para la gestión de todo lo 
que envuelve esas áreas”, especifica Juan 
Correia. “El ERP (Enterprise Resource 
Planning) gestiona las áreas financiera, de 
compras y economatos, RRHH, etc. Hay 
otros sistemas como el Channel Manager, 
dirigida a gestionar la venta online o el 
Revenue Management, que se encarga 
de una gestión específica de las tarifas”, 
añade Luis Bendito. 

Channel manager: “para la venta 
a través de terceros”, indica Jan 
Korstanje (Redforts). “Es otro elemento 
indispensable para dar a conocer el hotel 
a los distintos portales y gestionar precios 
y disponibilidades de manera unificada y 
sencilla. Tener integrado el software de 
restaurante y cafetería es básico para el 
control de consumos. Los aplicativos de 
fidelización ayudarán a conocer mejor 
al cliente y a ofrecerle servicios que 

puedan ser de su interés”, define Ariadna 
Tous. Se trata de una de las opciones 
más potentes basada en la nube, “que 
distribuya las tarifas y disponibilidad de 
un hotel hacia los canales de reserva que 
utiliza, reenviando las reservas de vuelta 
al sistema de gestión del hotel en tiempo 
real”, indica Mateus Coelho (SiteMinder).

RMS: “también hay muchas otras 
opciones, como los RMS, que ayudan a 
los hoteleros a optimizar los precios de 
sus habitaciones gracias a una previsión 
de la oferta y la demanda. La diversidad 
en la oferta es una muestra de lo complejo 
y exigente que es ser un hotelero hoy en 
día”, definen desde SiteMinder.

Resumiendo todo esto, al igual que hay 
distintos tipos de establecimientos existen 
distintos tipos de software o distintos 
“niveles”. Dentro de este sector se 
pueden cubrir muchos aspectos con un 
software de gestión y no todos lo abarcan 
todo. “Algunos están especializados en la 
automatización de los hoteles, otros en 
soluciones móviles, otros en soluciones 
web, otros en aplicaciones de escritorio… 
pero, al fin y al cabo, todos tienen el mismo 
objetivo, optimizar el funcionamiento del 
establecimiento”, describe Laura Balsa 
(Landín Informática).

Por otro lado, desde Green Software 
consideran otra división del software 
de gestión, separado en dos tipologías, 
aplicaciones web y aplicaciones de 
escritorio. “Las aplicaciones web son 
móviles, multiusuario, no dependen del 
dispositivo en el que se ejecutan y son 
accesibles desde cualquier lugar. Sin 
embargo tienen como inconveniente que 
dependen de la calidad y velocidad de 
conexión a internet, que va mejorando, 
pero que para algunos establecimientos 
aún es un problema debido a su 
ubicación. Las aplicaciones de escritorio 
pueden funcionar en local, sin conexión 
a internet, son más rápidas y la base de 
datos está en posesión del hotel en todo 
momento”.

En resumen, se ofrezca el alojamiento 
que se ofrezca debe contar con un 
software hotelero adecuado que ayude 
con la gestión. “Hoy en día puedes 
encontrar una amplia variedad de 
programas basados en la nube, que te 
permiten mejorar considerablemente la 

eficiencia del hotel (reservas directas, 
reservas online, generación de llaves, 
escaneo tarjetas de crédito, pulseras con 
tecnología NFC…)”, expone José Antonio 
Municio (Econocom).

La concienciación del sector

El turismo es uno de los grandes sectores 
económicos que está aprovechando 
con mayor intensidad los avances 
tecnológicos que se están produciendo. 
En la última década, “los sistemas 
de gestión para hoteles han tenido 
un enorme desarrollo, facilitando la 
propia modernización y crecimiento del 
sector”, define Covadonga Álvarez, de 
Serenissima Informática. 

Con el paso de los años, “el software 
hotelero se considera una inversión 
estratégica, cuyo fracaso puede 
comprometer el funcionamiento mismo 
de la compañía”, indica Luis Bendito, de 
Quonext Tourism. En relación a esto, cada 
vez más, los responsables de las cadenas 
hoteleras o de cualquier establecimiento 
hotelero se dan cuenta de la importancia 
de tener a su disposición una adecuada 
solución hotelera. “El ritmo en el que se 
mueve la industria turística es tal que sin 
un software adecuado no podría mantener 
la competitividad del sector”, especifica 
Chano Gómez (Noray). Además, Ariadna 
Tous (Acigrup) expone que implementar 
un software es una decisión vital ya que 
de él colgará toda la gestión del hotel. 
“Todas las acciones que se realicen a 
todos los niveles pasaran por el PMS. 
El responsable de la adquisición usa 
su criterio para tomar la mejor decisión 
porque sabe que con un buen software la 

vida diaria del hotel se agiliza de manera 
exponencial”. 

En general, Ignacio Alonso (Green Software) 
considera que todos los responsables y 
propietarios de hoteles ven necesaria la 
implantación de una solución software 
en sus establecimientos, si bien existe 
diferencia en esta consideración según 
diversos factores como la profesionalidad, 
público objetivo, situación, tamaño y 
otros muchos más. “La búsqueda de 
este tipo de soluciones creció en los 
últimos años, pero creo que aún hay 
mucho margen de crecimiento, sobre 
todo porque dentro de un hotel existen 
muchos departamentos que necesitan 
de una solución de gestión”, Juan Correia 
(Algardata). La crisis económica también 
ha potenciado la utilidad de las soluciones 
informáticas, como claves para conseguir 
la optimización de los recursos, la 
diferenciación ante la competencia y la 
captación y fidelización de los clientes. 
“Es por ello que los responsables de 
los hoteles son conscientes de que no 
podrían tomar decisiones acertadas sin 
contar con herramientas que le faciliten 
su labor diaria”, puntualiza Covadonga 
Álvarez. 

Así, como se ha indicado anteriormente, 
la elección del software impacta 
enormemente en el margen del 
establecimiento. “Es decir, es un área que 
necesita mucha atención por parte del 
hotelero. Lamentablemente, observamos 
que no se dedica suficiente tiempo a la 

búsqueda y se queda demasiado tiempo 
trabajando con soluciones totalmente 
obsoletas. La innovación es la clave para 
el éxito económico”, expone Jan Korstanje 
(Redforts). Con esta misma idea, Santiago 
Alavedra (Sulcus) determina que, en 
muchos casos, el área de tecnología no 
recibe una inversión proporcional y la 
selección del software no se hace en base 
a un análisis adecuado con valoración del 
retorno de la inversión. “Existen varios 
procesos no automatizados, por ejemplo, 
en la recepción y en reservas. El cambio 
de software debe llevar asociado una 
reingeniería de procesos, hay muchas 
tareas manuales que, al cambiar de 
software, dejan de ser necesarias”. 

Y, Mateus Coelho opina que los hoteleros 
en España todavía se encuentran en una 

etapa muy temprana respecto a conocer 
qué tecnologías tienen disponibles y 
cómo pueden aplicarlas en el día a 
día de su negocio. “Lo cierto es que 
términos como revenue management o 
distribución online se han empezado a 
utilizar de forma reciente, y esto es quizás 
por una falta de formación respecto a la 
importancia de estas disciplinas”. 

También es importante la implicación 
directa de la dirección en el proceso de 
cambio para lograr la alineación de toda 
la organización y el éxito del proyecto. 
Ya que, “muchas veces, los hoteleros 
no saben aprovechar al máximo los 
sistemas de gestión hotelera que ya 
disponen. Ya sea exportando informes 
y analizando de dónde llegan los 
huéspedes, o planeando el calendario 
con meses de antelación y entendiendo 
los patrones y tendencias de reserva, 
la gestión más efectiva siempre se 
basa en cómo un hotel puede utilizar 
la información que dispone para tomar 
las mejores decisiones. Y esta es 
una experiencia que falta en muchos 
hoteleros, porque su conocimiento es de 
hostelería, en cuidar a sus huéspedes y 
no se basa en el aspecto tecnológico”, 
especifican desde SiteMinder.

Así, en la actualidad, “un buen 
profesional es más exigente y analítico 
a la hora de seleccionar e implementar 
un software de gestión, tiene muy claro 
cuál es su necesidad y busca cubrirla 
con la menor inversión en recursos 
económicos y humanos, recibiendo así 
el mayor beneficio posible”, concluye 
Ignacio Alonso (Green Software).
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