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Software
de Gestión Hotelera:
Perder el miedo
a la "nube"
El mercado español de PMS sigue
creciendo a un fue rte ritmo,
concretamente del 8,2% de cara a 2016
Los cruciales beneficios de las h e r r a m i e n t a s de gestión
hotelera online contrastan con los t e m o r e s de las empresas,
sobre t o d o pymes, a a d o p t a r en la práctica este sistema virtual.
En cualquier caso, los datos recabados por A l i m a r k e t indican
q u e el negocio de s o f t w a r e de gestión para las c o m p a ñ í a s
hoteleras, i n d e p e n d i e n t e m e n t e de si la i m p l a n t a c i ó n es ¡n situ

P a co M ota

paco.mota@al¡market.es

o en la "nube", sigue creciendo a un f u e r t e r i t m o , s u p e r i o r al
8%, lo q u e d e m u e s t r a su necesidad imperiosa.

L

os avances tecnológicos
aplicados a internet, el
masivo uso del móvil y
la integración de ambos
campos están siendo el
caldo de cultivo ideal
para el desarrollo de potentes y
eficaces herramientas de gestión
empresarial online, en concreto,
aplicadas a la actividad y el negocio
hoteleros. Diversas son las ventajas
que se pueden enumerar de la
adopción del software de gestión
hotelera (o PMS) en la "nube".
Por un lado, automatiza todas las
operaciones críticas y simplifica la
gestión de las tareas del día a día,
ofreciendo acceso desde cualquier
dispositivo y en todo momento.
Por otro, supone un ahorro en el
coste de mantenimiento y permite
un mejor retorno de la inversión
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El a cce so p e rm a n e n te
y el a h o rro de coste s,
principa le s ve nta ja s de la
te cnologí a cloud

Según las conclusiones de
esta reunión, la mayoría de las
20 M de pymes europeas son
microempresas (de u n o a diez
empleados) o pequeñas empresas
con escaso tiempo y recursos para
invertir en nuevas tecnologías y en
el conocimiento técnico y legal para
su adopción. En este contexto, el
estándar europeo de contrato de
servicios para cloud computing
busca solucionar aspectos como
la falta de conocimiento, el uso de
terminología compleja, la falta de
estándares para comparar ofertas, el
uso del inglés como idioma principal
o la desinformación entre los
derechos y obligaciones de usuarios
y proveedores, que surgen en los
contratos actuales. "Se trata de una
iniciativa y esfuerzo de distintas
entidades para modelar y sentar
la base a un acuerdo estándar de
prestación de servicios cloud que
permite a las empresas y usuarios
tomar decisiones informadas de lo
que están c o m p r a n d o y las garantías
que tiene", explica Gloria Díaz,
gerente de Conetic. Por su parte,
para Janneke Breeuwsma, abogada
de Arthur's Legal, "la tecnología
cloud nos ayuda a crear una
economía más digital y competitiva
y para ello es crítico que exista un
lenguaje común de entendimiento".
(ROI). En resumen, alberga los
grandes beneficios de todo software
de gestión avanzada a cambio de
una inversión menor.
Sin embargo, estas ventajas
potenciales contrastan con los
temores que expresan en la práctica
muchas empresas, especialmente
de pequeño y mediano tamaño.
En concreto, pese a ser conscientes
de sus beneficios, el 80% de las
pymes no usa servicios en la "nube"
(o cloud) porque no entiende

Diciembre
2016

bien los contratos de prestación
de servicio que tiene que firmar
con su proveedor, según se ha
puesto de manifiesto en la reciente
jornada "SLA-Ready", organizada
por la Confederación Española
de Empresas de Tecnologías de
la Información, Comunicaciones
y Electrónica (Conetic), con la
colaboración de la consultoría
Gedeth Network y la Escuela de
Negocios U F V - A D E N International
Business School, de Madrid.

c

Camino imparable hacia la "nube"
De esta j o r n a d a se extrae
que, pese a la complejidad de los
contratos, las empresas españolas
son conscientes de las oportunidades
y beneficios que ofrece la adopción
de nuevas tecnologías y la
flexibilidad y competitividad que
supone trabajar en entornos cloud.
En este sentido, Jorge Pérez, director
de economía digital de Red.es,
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SOFTW ARE DE GESTIÓN HOTELERA
Encuesta ALIMARKET HOTELES sobre el mercado español
de software de gestión hotelera en 2016
l¿Dispone su hotel de un software
de gestión hotelera específico o PMS?

^ ^ ¿ • e qué marca? (1)
Opera
7,1%

Othello
5,0%
Front
Hotel
4,3%
QUOHOtel/
NaviHotel
3,6%
wimHotel 3,6%
AciHotel 3,6%
Hotelo Plus 2,8%
NewHotel 2,8%
Sihot 2,8%

1,4% SoulSuite/GrupHotel/GH
1,4% Medallion
1,4% Timón Hotel
1,4% Prestige
1,4% Adapto
2,1% Protel
2,1% Noray Hotel
2,1% K-Root

©

¿Cuál es su nivel de satisfacción
con su actual PMS? [1]
^ ^

¿Ha instalado o renovado recientemente
su software de gestión hotelera?
Lo haremos
próximamente
5,8%

Sí, este
a ñ o 201¡6

16,6%

c
o
ro
13
ro
l/l

Sí, en 2015
10,3%
NO
50,0%

CU

d

Sí, en los
últimos 5 años
17,3%

l/l
a¿

tu
o
Muy alto
15,6%

Alto
48,9%

Aceptable
26,2%

H
Muy bajo
3,6%

O

(1) Sobre 141 respuestas.

2

Nota: La presente encuesta se ha realizado en el mes de n o v i e m b r e de 2016 sobre una muestra de 156 hoteles de t o d a España. Estos se
califican, por tipología, c o m o urbanos (32,1%), vacacionales (26,9%), m i x t o s urbano-vacacionales (24,4%), rurales (12,8%) y o t r o s (3,8%); por
categoría, de 5E-5EGL (7,1%), 4E-4LL (34,6%), 3E-3LL (39,1%), 2E-2LL (16,0%) y 1E-1LL (3,2%); por integración, independientes (73,1%) y en

E

grupo/ cadena (26,9%).

„
.,.
x
Fuent e: Alimarket Hot eles
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recuerda la importancia de que las pymes
españolas adopten tecnologías cloud
como objetivo de modernización además
de estrategia de innovación: "Es necesario
que la transformación digital alcance a
todos los sectores productivos, no solo
para facilitar la recuperación económica
y la creación de empleo, sino como medio
para interactuar entre las empresas, con
los ciudadanos, con otras organizaciones y
con el ecosistema, que ya es digital".
Para apoyar esa adopción de
soluciones en la "nube" por parte del
tejido empresarial, desde Red.es, en
colaboración con la Secretaría de Estado
y el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, en el marco de la Agenda Digital
para España, se han lanzado y puesto en
marcha dos grandes iniciativas para el
impulso del cloud computing, con ayudas
de hasta 65 M € tanto para la adopción de
soluciones cloud como para el fomento
de la oferta de soluciones en la "nube".
Según los datos ofrecidos, se ha recibido
un gran número de solicitudes tanto de

Pese a ser conscientes de sus
beneficios, el 80% de las pymes no
usa servicios en la "nube" porque
no entiende bien los contratos de
prestación de este servicio

pymes T I C que desarrollan soluciones
cloud, con propuestas de proyectos
del orden de 50.000 €, como de pymes
usuarias (más de 5.000) que desean
adoptar soluciones de este tipo.
Desde los operadores de software de
gestión hotelera se confirma el creciente
interés por la tecnología cloud. Así,
Frederic Palmés, adjunto al consejero
delegado de Engisoft, explica que "la
tendencia que experimentamos es un
claro movimiento hacia los productos en
la "nube". Factores como el uso de apps
móviles y la reducción de costes son un
incentivo para la migración a productos
cloud". Por su parte, para Laura Balsa,
responsable de marketing de Landín
Informática, " n o podemos olvidarnos de

53 Diciembre
2016
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SOFTW ARE DE GESTION HOTELERA

Principales d e s a r r o l l a d o r a s de s o f t w a r e de g e s t i ó n h o t e l e r a en España

E mpre sa

V e nt. - 1 5

Prev.

% S oft.

V e nt. - 1 6

G. H ote l.

N° I m pla nta cione s

ICG SOFTWARE (+)

16,00 (*)

18,00 (*)

40%

+300 hoteles

ORACLE HOSPITALITY (+)

15,00

16,00 (*)

65%

500 hoteles

4,95

5,25 (*)

10%

P rincipa le s clie nte s

Abades, Citymar, Ibersol, AS Hoteles, Nastasi, 'Balneario de
Mondariz1, 'Torremirona Golf & Spa Resort', 'Rio Real Golf
Marriott-Starwood, Accor, IHG, Núñez y Navarro, Room Mate,
Palafox, GH Hoteles, Meliá, Barceló, Kempinski, Chic&Basic,
Hace, Amura, Prestige, Fontecruz, Izaka, Silken, High Tech, AC
by Marriott, Pestaña Pousadas

PROCONSI

(*)

n/d

n/d
Viva, Artlem, Hi Hotels, Barceló, Grupotel, BlueBay, Be Live,

QUONEXT TURISMO (+)

3,50

ggy

4,00

Sunwing, Sirenis, Roe Hotels, THB Hotels, Cordial Canarias,

200 empresas hoteleras / 600
hoteles / 5.500 puestos

Gultart, Valentín, Don Juan, 'Hotel-Balneario Puente Viesgo',

130 empresas hoteleras /130

'Playa de Laxe', 'Casa Rosita', 'Arce', 'Mirador Ría de Bayona',

hoteles/185 puestos

Minso', 'Casa Román', 'Atalaya', 'Marola', 'España'

'Levante Club Hotel & Spa'
LANDÍN INFORMÁTICA

2,51

Qj^ty

2,89

°
ENGINYERIA DE SOFTWARE

2,85 (*)

(ENGISOFT) (+)
AMADEUS IT GROUP (+) (1)

2,50 (*)

2,50

0

OFIMÁTICA JAÉN

2,34

2,50

0

TESIPRO (+)

2,00

2,25

0

PRESTIGE SOFTWARE

2,00

2,10 (*)

GUBSE SUC. EN ESPAÑA (+)

1,50

2,00

90%
100%

n/d

420 hoteles

NH, Acta, Grupo Reside Hostelería, Bensaude Hotels

n/d

Accor, IHG

450 empresas hoteleras / 490

Zenit, Bed4U (Grupo Nam), Atrium, Zerca, Casas Singulares

hoteles / 2.400 puestos

Castellanas, 'Puerta del Camino', 'La Barracuda'

100 empresas/700 hoteles/

Derby, Hotusa, Husa, Center, Santos, Soteras, Barceló, Best

20.000 puestos

Hotels, Aránzazu, Majestic, Eric Vokel, Gallery, GSA, Sunotel

n/d

n/d
Meliá, SB Hotels, Nest Hostels, Generator Hostels, SH Hoteles,

0

100%

350 hoteles

'Monasterio de Piedra', 'Monasterio San Miguel', 'Motel
Empordá'

AVI RATO (+)

2,00 (*)

2,00

INFORMÁTICA 3 PROGEST

1,86

2,00 (*)

CONSULTORES CANARIOS

TEC-SOFT CONSULTING (+)

1,54

1,70

0

2%

1,50

°
.

0

gQy

1,70

/1.910 puestos

NWT Spain, Fundación Promesa, Grupo Hoteles Wifre, AlAndalus Apartments & Hostel, Abalú Hoteles, 'Smart Suites'

240 hoteles

Cualquier hotel que no pertenezca a una cadena

680 empresas/1.170 hoteles

10QO/

1,80 (*)

INFORMÁT.
ACI GRUP INFORMÁTICA (+)

0

32 empresas hoteleras/331

Marylanza, 'Las Madrigueras', 'Vulcano', 'Taburiente', 'Arenas

hoteles / 993 puestos
1.000 empresas hoteleras /

del Mar', 'El Palacete'
Fiesta, Princess, Best, HCC Hotels, ABC Hotels, Ciutat Hotels,

800 hoteles

'Estival Park', Gran Palas'

96 empresas hoteleras / 300
hoteles/1.195 puestos

GALDON SOFTWARE

1,50 (*)

1,60

0

DATISA

1,50 (*)

1,50

0

1

y
°
n/d

3 empresas hoteleras / 25
hoteles/185 puestos
n/d

Hoteles Saint Michel, Allsun, Sunrlse Beach
Hoteles MA, Manzanil
Derby, Nordotel, City Hotels, 'Hostal de La Gavina', 'Boston',
'Wellington'
Urbano Rural Hotelera, 'Sant Pere' (Rubí, B), 'La Fuente de

AM SYSTEM

1,12

2q0/,

1,20 (*)

554 empresas / 554 hoteles /
1.465 puestos

la Axerquía' (Córdoba), 'Caños de Meca' (Cádiz), 'Triana'
(Miajadas, CC), 'Paloma' (Tomelloso, CR), 'Della Ventura'
(Sta. Cruz Tenerife), 'Vera Natura' (Vera, AL), 'Valhala Spa'
(Carboneras, AL)

WINHOTEL SOLUTION (+)

0,91

1,10

SERENISSIMAINFORM. ESPAÑA (+)

0,92

1,00 (*)

SULCUS SOLUTIONS (+)

0,87

0,90 (*)

EVOLUCIÓN INFORMÁT. HOTELERA

0,64

0,70

o

0

158 empresas hoteleras/295

Hipotels, Hotelera Pollensina, Cetursa Sierra Nevada,

hoteles / 2.369 puestos

Haciendas de España, A.Q.A., R2, Pabisa
Vincci, Unico Hotels, Anima Hotels, Grupo Adhra (Murillo),

65%

90 hoteles / 720 puestos

Sallés Hotels, 'Princesa Yalza', 'A Quinta Da Auga', 'Bal Hotel',

750/

500 empresas hoteleras / 250

Eizasa, Hoteles 4C, Fork & Pillow, MCA Hoteles, 'OhILa Hotel',

hoteles/2.000 puestos

Allmara', 'Gran Hotel de Jaca', 'Can Simoneta1, 'Caro Hotel'
Garden, Blau Hotels, Entremares, Ola Hotels, Inturotel, HM

'Carlos 1', 'GranTalaso', 'Valbusenda'

INFORTUR SOFTWARE (+)

0,70 (*)

0,70

125 empresas / 350 hoteles /

f)
0

MILLENIUM SOFT (+)

0,60

0,65

SAGE SPAIN (1)

0,50 (*)

0,50 (*)

1.050 puestos

Hotels, Ferrer Hotels, Esperanza Hotels, Hoposa, MLL Bay,
Olimarotels, Gran Isla Hotels, Confort Hotels, Serrano Hotels

100%

n/d

n/d

1

700 empresas hoteleras / 850

ITC Hoteles - ADD Hoteles, Celuisma, Velada, InterGroup, IMG

hoteles /1.800 puestos

Hoteles, 'Inglaterra', 'Jardines de Uleta'

n/d

n/d

100 hoteles / 400 puestos

Alfonso X', 'Reymar', Hoteles R. Castellano, Hoteles2,

100%

'Isabel de Farnesio', 'Gran Hotel Lar', 'Fernando III', 'Rey

CONSULTING PROFESSIONAL
SYSTEMS (CPS) (2)

°

'

(

'

0,50

0

20%

Mediterráneo Sur
Continúa..
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los smartphone. El sector hotelero
tiene que evolucionar y aprovechar
todas las posibilidades que le pueden
ofrecer estos dispositivos".
PMS, un mercado con mucho
crecimiento
Independientemente de si se
trata de implantaciones in situ
o en la "nube", el negocio del
software de gestión hotelera o
Property Management System
(PMS) mantiene el dinamismo
ya experimentado en los últimos
años. Según los datos recabados
por Alimarket de una cuarentena
de operadores tecnológicos
especializados, la previsión de
crecimiento de ventas por este
tipo de producto se espera que
aumente en nuestro país un 8,2%
en 2016, hasta totalizar un negocio
de unos 45 M€. La demanda, por
tanto, se mantiene muy dinámica

y consciente de la necesidad de
la tecnificación de sus procesos
de gestión empresarial. Ignacio
Alonso, C E O de Green Software,
corrobora que "en 2016 hemos
detectado un mayor movimiento
en la demanda de software de

gestión hotelera con respecto a
los años anteriores. Parece que
ha habido un incremento en las
nuevas aperturas de hoteles y que
el mercado de las adquisiciones,
cambios de propiedad y gestoras
de hoteles sigue creciendo a buen
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SOFTW ARE DE GESTION HOTELERA
... /

Principales d e s a r r o l l a d o r a s de s o f t w a r e de gestión h o t e l e r a en España
Prev.

% S oft.

V e nt. - 1 5

V e nt.- 1 6

G. H ote l.

GREEN SOFTWARE (+)

0,50 0

0,50 0

65%

INNOVACIONES INFORMÁTICAS (+)

0,40

0,40 0

100%

K-ROOT

0,20

0,21 0

45%

E mpre sa

SOULSUITE - ARQUITECT. DE SOFT.

0,20

0,20 0

PARSEC SYS

0,13 (*)

0,13 0

n/d

CLASS ONE (+)

0,10 (*)

0,10 0

100%

PARA HOTELES (+)

99%

PLANETWINNER SPAIN (+)

0,10 (*)

0,10 0

90%

E REV MAX (+)

0,10 (*)

0,10 0

100%

NEWHOTEL SYSTEMS (+)
INFOR SOFTWARE IBERIA
S U M M A R TECNOLOGIA Y
GESTION

n/d

n/d

90%

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

N° I m pla nta cione s

P rincipa le s clie nte s

540 empresas / 745 hoteles /

Hotels Plaza (Andorra), Azuline, JC Hoteles, Arcea, Nature

2.900 puestos

Hoteles, 'Aptos. Eurobuilding-2'

n/d

n/d

250 empresas hoteleras / 340
hoteles/2.600 puestos

n/d

120 empresas hoteleras /190

Beatriz, Rice, Hecansa, 'Vik Coral Beach', 'Magic Canillo'

hoteles / 2.000 puestos

(Andorra)

n/d

n/d

120 hoteles/500 puestos

'Sunset Beach Club', 'Sotavento Beach Club'. 'Conde Duque'

30 empresas hoteleras / 52
hoteles / 210 puestos

n/d

n/d

Husa, Accor, Silken, NH, Eurostars, Catatonía, Paradores, H10

20 empresas hoteleras / 70

Lopesán, Seaside, Kris, AH Hoteles, Grupo Pinero (Hoteles),

hoteles

Iberostar, 'Best Western Alfa Aeropuerto'
Accor, Framotel, Pierre & Vacances, Equity Point Hostels,

8 empresas hoteleras / 79
hoteles/313 puestos
n/d

'OhILa Hotel', 'Quilibra Aguas de Ibiza', 'Grand Hotel Central'
Majestic, Palladium, Serhs, Ohltels, H10, 'Cambrils Park
Resort', 'Sanguli Park Resort'.

(+) Especialistas en software de gestión hotelera.
(1) Únicamente se incluyen las ventas por software de gestión hotelera.
(2) Heredera, desde diciembre de 2014, de la marca y cartera de clientes de Computadores, Programas y Sistemas (CPS), que cerró poco antes.
(*) Estimación, n/d Dato no disponible.
Fuente: Alimarket

Hoteles
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ritmo. También ha habido un importante
incremento en los establecimientos que
necesitan renovar sistemas obsoletos o
cuyos desabolladores han desaparecido.
Desde nuestro punto de vista, el crecimiento
del mercado turístico se ha visto sin duda
reflejado en un crecimiento y renovación
paralela de oferta hotelera", lo que habría
supuesto, entre otras cosas, un mayor
nivel de modernización de los sistemas
tecnológicos de gestión de los hoteles.
Asimismo, Laura Balsa, de Landín
Informática, enfatiza que "los hoteles
necesitan ser visibles en las redes y esta
necesidad va en aumento cada año. Para
2017 ya se prevé que alrededor del 39% de
las reservas se realizarán online, pero no
todas estas reservas se llevarán a cabo a
través de intermediarios, sino que muchos
clientes prefieren ventas directas a través de
las propias páginas de los hoteles. Por este
motivo, la necesidad no es sólo aparecer
en los buscadores, también tienen que
centrarse en sus webs y en buscar sistemas
que les permitan una interconexión directa
de éstas con su aplicación de gestión". De
forma resumida, Alberto García, director

Independientemente de si las
implantaciones son in situ o en
la "nube", el sector del PMS en
España sigue creciendo a un
ritmo fuerte, superior al 8%
comercial de Millenium Soft, aprecia en
su mercado una "tendencia acusada de
crecimiento, buenas expectativas e inversión
fuerte en innovación, y cambio e impulso
de la tecnología en todos los procesos". Por
su parte, Javier Sabariz, director general
del grupo Class One, pone la nota de crudo
realismo al comentar que "el sector hotelero
no está actualizado a la realidad cultural. Le
falta mucho y, en poco tiempo, tendrá que
dar un giro total en su tecnología".
En cualquier caso, el fuerte crecimiento
del mercado de P M S está propiciando casos
de éxito como el del grupo balear Quonext,
que prevé cerrar el ejercicio 2016 con ventas
superiores a los 15 M€, un 20% más que el
año anterior, especialmente en sus sectores
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AciHotel

www.acigrup.com

977127515

marketing@aclgrup.com

AM SYSTEM

AM Hotel

www.amsystem.es

953275931

comercial@amsystem.es

AMADEUS IT GROUP

Amadeus Hotel Platform

www.amadeus.com/hotelit

915820100

hospitalitymarketing@amadeus.com

www.soulsuite.es

911841696

comercial@soulsuite.es
comercial@ars-software.com

ARS SOFTWARE (SAGE ESPAÑA)

GestHotel

www.ars-software.com

902113537

AVIRATO

Avlrato

www.avirato.com

912690123

info@avirato.com

CLASS ONE

Seven Stars

www.classone.es

981613709

comercial@classone.es

CONSULTING PROFESSIONAL SYSTEMS (CPS)

Hotelo Plus

www.cps-sl.com

935947520

info@cps-sl.com

CONSULTORES CANARIOS INFORMÁT.

Noray Hotel

www.noray.com

902440053

info@noray.com

902328472

comercial@datisa.es

DATISA

Gesda H 64

www.datisa.es

E REV MAX

Rate Tiger

www.ratetiger.com

n/d

ENGINYERÍA DE SOFTWARE (ENGISOFT)

Bird

www.engisoft.com

902153475

lnfo@engisoft.com

EVOLUCIÓN INFORMÁT. HOTELERA

Timón Hotel

www.tlmonhotel.com

902478001

comercial@timonhotel.com

GALDON SOFTWARE

gsHotel

www.gsbase.com

902882104

info@gsbase.com

GREEN SOFTWARE

GreenHotel

www.greensoft.es

985134202

green@greensoft.es

GUBSE SUC. EN ESPAÑA

Sihot

www.sihot.com

963449400

m.llobet@sihot.com

ICG SOFTWARE

Front Hotel

www.icg.es

973751533

comercial@icg.es

INFOR SOFTWARE IBERIA

Infor Hospitalidad

www.infor.es

934670200

marketing.es@infor.com

INFORMÁTICA 3 PROGEST

Hotel3

www.info3.es

972600800

info3@lnfo3.es

INFORTUR SOFTWARE

Infortur Hotel

www.lnfortur.com

977745002

software@infortur.com

INNOVACIONES INFORMÁTICAS

Sulte

www.lnnovaciones-inf.es

915605000

innovaciones@innovaciones-lnf.es

K-ROOT

K-Root

www.k-root.es

902363716

info@k-root.es

cristinas@ratetlger.com

LANDÍN INFORMÁTICA

Hotelan

www.landin.es

986858858

marketing@landin.es

ORACLE HOSPITALITY

Opera

www.micros-fidelio.es

902115085

spcomercial@micros.com

MILLENIUM SOFT

Othello

www.mlllenium-soft.es

902300065

comercial@millenium-soft.es

NEWHOTEL SYSTEMS

Newhotel

www.newhotel.com

915563808

eduardo.calderon@newhotel.com

OFIMÁTICA JAÉN

OfiHotel, OfiCadena

www.ofi.es

902250144

marketing@ofi.es

PARSEC SYS

Adapto

www.adapto.net

942367006

lnfo@adapto.net

PLANET WINNER SPAIN

Wlnner

www.wlnnerspain.com

902103586

¡olmedo@winnerspain.com

PRESTIGE SOFTWARE

Prestige

www.prestige-soft.com

902158229

info@prestige-inet.com

PROCONSI

PC Hotel

www.proconsi.com

902214010

admi@proconsi.com

QUONEXT TURISMO

QuoHotel, NaviHotel

www.quonext-tur.com

902109606

info@quonext-tur.com

SERENISSIMA INFORM. ESPAÑA

Protel

www.serinf.es

933949000

comercial@serinf.es
comercial@sulcus.es

SULCUS SOLUTIONS

Medallion

www.sulcus.es

902115784

S U M M A R TECNOLOGÍA Y GESTIÓN

Gaudí-lnn

www.summar.es

902378181

mllobet@summar.es

TEC-SOFT CONSULTING

Hotec

www.tec-soft.es

902075026

info@tec-soft.es

TESIPRO

Sigh-Ulyses

www.tesipro.com

902006450

ri.vargas@tesipro.com

WINHOTEL SOLUTION

Winhotel Solution

www.winhotel.es

971498890

contacto@winhotelsolution.es

Fuente:

•j
Jí
2
<

T e lé fono

ACI GRUP INFORMÁTICA

ARQUITECT. DE SOFT. PARA HOTELES (SOULSUITE) SoulSuite, GH-Hotel

ro

Web

Alimarket

Hoteles

estratégicos: turismo, hoteles,
distribución e industria. Así, el
aumento de la actividad y de la
cifra de negocio han hecho que el
grupo haya inaugurado sus nuevas
oficinas de Madrid en el número
41 de la calle Serrano, de forma
que potenciará su presencia en la
zona Centro. Además, antes de
finalizar el año, Quonext ampliará
su estructura empresarial: en estos
momentos se encuentra ultimando

los detalles para la incorporación
de nuevas empresas que favorecerán
la expansión del negocio. Con ello,
la facturación del grupo crecería
hasta los 24 M€ en los últimos tres
años, con una inversión de más de
2 M€ en dicho período.
Según Juan Antonio Herrero,
fundador y presidente de Quonext,
"2016 es un año de grandes
satisfacciones para el grupo.
Nuestra especialización y filosofía

de proximidad al cliente han
contribuido a que nuestro proyecto,
que lidera y apoya a nuestros
clientes en la transformación de sus
sistemas ante los nuevos hábitos
y estrategias digitales, crezca más
que nunca". Asimismo, añade,
"se trata de un sólido cimiento
para mantener nuestro éxito y
aumentarlo en el futuro".
Por su parte, Francisco Vargas,
gerente de Tesipro, opina que
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"actualmente, muchos clientes que
disponían de sistemas tradicionales
de gestión, coincidiendo con la
salida de la crisis y la evolución
tecnológica, empiezan a mostrar
interés por soluciones informáticas.
Nuevas integraciones, rapidez
en la operativa y software en la
"nube" son las últimas tendencias
empresariales del sector".
Alta satisfacción con el PMS
Por el lado de los clientes, en
opinión recabada mediante una
encuesta a 156 hoteles de todo
tipo y por toda España, destaca
también un balante optimista.
Por un lado, un contundente
90,4% de los establecimientos
afirma contar con algún software
de gestión hotelera. Y, de estos,
el 64,5% declara encontrarse
bastante o muy satisfecho con
su uso, la cifra más alta j a m á s

OCUPACIÓN: 33,9%

recogida por Alimarket. N o
obstante, un 9,3% sigue teniendo
una experiencia mala o muy mala.
En cualquier caso, además de
satisfacer a este nicho de clientes,
los operadores de software de
gestión hotelera también cuentan
con un importante potencial en
el 9,6% de establecimientos que
todavía carece de esta tecnología.
De hecho, un 5,8% declara que
próximamente planea bien la
implantación bien la renovación de
su sistema. Por su parte, un 26,9%
afirma haber procedido a ello muy
recientemente, entre los años 2015 y
2016, lo que denota un importante
nivel de actualización del parque
tecnológico.
De esta misma encuesta se
desprenden las cuotas de mercado
de las marcas de P M S operativas.
Así, lideran la clasificación
'Opera' y 'Sigh-Ulyses', con una
implantación cada una de ellas en
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el 7,1% de los hoteles consultados.
Por detrás, se encuentran 'Green
Hotel' y 'Otello', con el 5%, así
como 'Front Hotel' (4,3%). Por
su parte, 'QuoHotel' (junto a
'NaviHotel', la enseña que compró
en 2014) y 'Win Hotel' comparten
el 3,6%, en tanto que 'AciHoteP,
'Hotelo Plus', 'NewHotel' y 'Sihot'
alcanzan el 2,8%. Se mantienen,
pues, las constantes de un mercado
muy atomizado. N o obstante,
parece que poco a poco cambia
esta característica. En este sentido,
Ignacio Alonso, de Green Software,
reconoce que "detectamos que
está empezando a reducirse
considerablemente la excesiva
atomización de operadores debido
a que los pequeños fabricantes
o desarrolladores de software a
medida no pueden hacer frente a
los nuevos retos de conectividad y
movilidad que actualmente exige el
mercado".

