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1. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 
 
 

Las tecnologías de la información han aportado ventaja competitiva al sector 
turístico gracias a los avances que han experimentado durante los últimos 
años. En el siguiente trabajo se pretende poner de manifiesto la transformación 
de la estructura intraorganizativa en el sector hotelero, analizando cómo los 
nuevos recursos tecnológicos están revolucionando al sector, dando lugar a lo 
que hoy se conoce como Sistemas Integrales de Gestión de la Información. 
Además se analizará la aplicación de éstos en un hotel de cinco estrellas en la 
Playa de Muro, Mallorca (España), a través de una entrevista semiestructurada, 
demostrando la creación de valor que ha supuesto para éste.  

 
Para la elaboración de este trabajo se han utilizado diversas fuentes, la gran 

mayoría procedentes de la literatura escrita sobre el sector turístico en relación 
con las tecnologías de la información. La metodología que se ha seguido ha 
sido en primer lugar, la obtención de información a través del estudio de 
manuales y trabajos publicados en revistas de reconocida reputación, y en 
segundo lugar, la elaboración de una entrevista al jefe de recepción del hotel 
escogido.  
 
 
 
 
 
2. LA CREACIÓN DE VALOR A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE 
SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN A NIVEL 
INTRAORGANIZATIVO EN EL SECTOR HOTELERO 
 
 

2.1. Surgimiento de las nuevas tecnologías de la información 
 
 
El progreso tecnológico y el turismo han ido de la mano desde hace años, 

puesto que la industria turística necesita información intensiva con la que 
mejorar su competitividad. Para ello, todos los agentes relacionados con esta 
industria utilizan las tecnologías de la información y, así, aumentan la velocidad 
y la eficiencia con la que “procesar, almacenar, recuperar, distribuir y manejar 
la información” (Poon, 1993: pág. 194). 

 
Es cierto que los ordenadores no se desarrollaron a causa de la industria 

turística, sin embargo, este sector se convirtió en un importante consumidor de 
las tecnologías que fueron diseñadas y desarrolladas por y para otros sectores 
de la economía. Un indicio sobre su uso fue la aplicación de las tecnologías en 
la industria turística internacional en los años 60 y 70, ya que mejoró la 
eficiencia de la producción del turismo de masas. Durante estas dos décadas, 
las tecnologías usadas fueron los ordenadores, teléfonos y teletipos, con los 
que se tenía acceso limitado a sistemas de reservas, de contabilidad y back-
office. Los usuarios de estas tecnologías eran principalmente las compañías 
aéreas, aunque también los hoteles y los operadores turísticos las utilizaban 
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asiduamente, pero no fue hasta 1976 cuando las agencias de viajes las 
incorporaron como herramienta esencial en su actividad. Hasta entonces se 
utilizaban básicamente para el control de la producción y la distribución de los 
paquetes turísticos, es decir, únicamente hacia el interior de la empresa. Por 
tanto, los sistemas sólo podían comunicarse externamente y de forma indirecta 
a través de radio, puesto que los softwares no estaban conectados a ninguna 
red. En definitiva, la tecnología se difundía muy lentamente y no todos los 
usuarios tenían acceso a ella (Poon, 1993). 

 
A finales de la década de los 70 el turismo de masas entró en crisis y a partir 

de este momento se buscaron nuevos caminos. Un nuevo turismo, como lo 
titula Poon (1993), estaba emergiendo. Se trataba de un turismo caracterizado 
por la flexibilidad y la segmentación. Estaba naciendo un nuevo paradigma a 
través de los cambios en los procesos productivos, los inicios en segmentación 
de mercado, el cambio del producto fordista al individualizado, la innovación y 
el incremento de beneficios. 
 

Los factores por los que nació el nuevo turismo fueron varios, pero la 
aparición de las nuevas tecnologías fue el principal motor que impulsó la 
transición del viejo turismo al nuevo turismo. La revolución de la 
microelectrónica dio lugar al nacimiento de las tecnologías de la información. El 
progreso de las tecnologías hizo posible la eliminación de barreras. Así pues, 
“los ordenadores por primera vez permitían almacenar, procesar, actualizar y 
recibir información rápidamente y eficientemente a través de los sistemas de 
reservas automatizados (Computer Reservation System)” (Poon, 1993: pág. 
72). Estos sistemas de reservas aparecieron integrados en 1976, pero fue a 
partir de 1978 cuando se implementó la comunicación global y los sistemas de 
gestión de la información. Los principales usuarios que utilizaban estas nuevas 
tecnologías pasaron a ser las agencias de viajes (recordemos que fueron las 
últimas que se incorporaron a ellas), además de todos los proveedores 
turísticos. “Las nuevas tecnologías de la información se enfocaron en la 
creación de valor, el control y la gestión de las relaciones con el cliente, 
además de integrarse a la red global” (Poon, 1993: pág. 44). 
 

Por tanto, desde los años ochenta, las estrategias y las prácticas 
empresariales han cambiado gracias a su desarrollo al igual que el tejido 
estructural de toda la industria turística (Porter, 2001). Estos cambios son 
debidos tanto a la aparición de los sistemas de reservas automatizados (CRS – 
en adelante- : Computer Reservation System) como de los sistemas de 
distribución globales (GDSs: Global Distribution Systems), seguidos por el 
desarrollo de Internet a finales de los años noventa (Buhalis y Law, 2008). Es a 
partir del año 2000 cuando las nuevas tecnologías han dado lugar a nuevas 
herramientas y servicios que permiten la interacción global entre los usuarios 
alrededor del mundo (Buhalis y Law, 2008).  

 
Gracias a la aparición de la línea de abonado digital asimétrico o más 

comúnmente conocido como ADSL, hizo posible navegar por la red 20 veces 
más rápido. Hasta entonces los módems operaban a 56K (kilobits por segundo) 
e iban a través de la línea de teléfono (Buhalis, 2003). El ADSL ayudó a enviar 
grandes volúmenes de información a altas velocidades, además de mejorar la 
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seguridad de las intranets, que funcionan de igual forma que Internet. La 
proliferación de la banda ancha también mejoró la comunicación entre los 
proveedores (operadores turísticos y agencias de viajes), a través de las 
extranets, las cuales utilizaban el mismo soporte y redes que las intranets, 
permitiéndoles acceder a apartados o secciones autorizadas previamente por 
la organización, para así interactuar de forma sencilla y evitar duplicidad. 

 
Los dispositivos móviles han experimentado un cambio en su funcionalidad, 

puesto que sirven para mucho más que la simple comunicación por voz, 
gracias a la implantación del sistema global para las comunicaciones móviles o 
GSM, el cual ha permitido al dispositivo móvil tener acceso a internet. Más 
adelante nació el 3G, o también conocido por tercera generación, de 
transmisión de voz y datos. Se trata de un servicio universal de 
telecomunicaciones móviles (UMTS) que facilita la posibilidad de trasmitir voz, 
datos y datos de no-voz, como e-mails, mensajería instantánea o descargas de 
programas. El surgimiento del 3G permitió desde la compra electrónica de 
billetes de avión hasta el envío de informes o el control instantáneo de la propia 
empresa. Según la Eurostat (2013), en el año 2013 el 79% de los hogares 
europeos tienen acceso a internet y el 60% del total de la población lo usa 
regularmente. 
 

Según los últimos estudios, aquellos establecimientos que invierten en 
aplicaciones con las que el cliente puede interactuar, maximiza el valor que 
éste puede aportar a la organización. Los mostradores con pantallas 
individuales a la entrada del hotel para que el cliente realice él mismo el check-
in y, así, evitar largas colas, es un ejemplo. O en 2008 Sheraton Hotels & 
Resorts instaló una interfaz de Microsoft en sus hoteles más exclusivos como 
San Francisco, Boston, Chicago, Seattle y Nueva York. Estas interfaces se 
colocaron en el hall de los hoteles, con el fin de ofrecer una experiencia única e 
innovadora al cliente (Microsoft, 2008). El objetivo era acercar al cliente las 
tecnologías más novedosas, como fue la pantalla táctil. 

 
Con la aparición de las aplicaciones móviles o, más comúnmente conocidas 

como apps, se puede acceder a cualquier información en cualquier momento, 
sin necesidad de contactar con una persona. Internet facilita al turista a 
planificarse su viaje, sin necesidad de acudir a una agencia de viajes.  Hoy en 
día existen instrumentos capaces de detectar las preferencias de los turistas, a 
través del análisis de sus búsquedas en internet y, gracias a ello, en el lateral 
del navegador aparecen ofertas de hoteles o vuelos baratos a ese destino que 
unas horas, o incluso días atrás, el usuario ha consultado. Existen numerosos 
estudios sobre las recientes innovaciones en programas informáticos que, 
instalados en las habitaciones de los hoteles, son capaces de detectar el 
estado de ánimo del cliente y proceder a cerrar las ventanas, poner música 
suave, llenar la bañera del baño e incluso reservar un masaje en el spa del 
hotel. Según Martyn Raymond, de The Future Laboratory “los viajeros de hoy 
se resisten a que los sistemas online tengan información sobre pensamientos y 
sentimientos. Sin embargo, a las nuevas generaciones  esto no les preocupa 
tanto, pues para ellos la tecnología debe funcionar intuitivamente y ofrecerle 
soluciones sin tener que pedírselo directamente” (Porras, 2014). 
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2.2. ¿Qué es la Gestión Integral de la Información? 
 

La gestión integral de la información o los sistemas integrales de gestión de 
la información (en adelante, SIGI) en el sector hotelero es el resultado de la 
unificación de la información organizativa mediante aplicaciones y softwares 
centralizados en infraestructuras de tecnologías de la información, dónde todos 
los miembros de una organización hotelera interactúan. Al igual que el objetivo 
explicado anteriormente de las tecnologías de la información, los SIGI están 
orientados a mejorar los niveles de gestión para obtener ventaja competitiva, 
mediante el suministro de la información en tiempo real para lograr un control 
eficaz de todos los departamentos de un hotel o cadena hotelera a través de la 
discriminación de la información útil y relevante, con la finalidad de ahorrar 
costes y tiempo. 
 

La inversión en los SIGI es una de las decisiones más importantes a la que 
deben enfrentarse los gerentes y directivos de un hotel, ya que su coste es 
elevado. Para ello, es necesario realizar un análisis previo y personalizado para 
cada organización hotelera. Tal como podemos ver en la ilustración 1, y según 
Bilgihan, et al. (2011), los hoteleros deben tener en cuenta “cinco áreas o 
sectores” antes de emprender la inversión, y son: 

 
1. Coherencia entre la estrategia de negocio y la elección del SIGI 
2. Tipos de aplicaciones de los SIGI 
3. Beneficios esperados del SIGI elegido 
4. Situación financiera de la empresa y la disponibilidad de recursos 
5. Toma de decisiones 

 
La primera área a tener en cuenta es la existencia de coherencia entre la 

estrategia de negocio y el SIGI, por ejemplo, según el estudio realizado por 
Siguaw et al. (2000), los hoteles de categorías inferiores apuestan por la 
implantación de éstos con la finalidad de aumentar la eficiencia operativa, 
mientras que los establecimientos de alojamiento de categorías altas invierten 
en estas mejoras tecnológicas para aumentar la calidad del servicio y de la 
entrega al cliente, puesto que es ésta es la clave que define su estrategia 
empresarial.  

 
El segundo sector que se debe estudiar es qué tipo de SIGI se desea 

adquirir, es decir, cuál de ellos será más útil para la organización. Para ello se 
deben realizar las siguientes preguntas: ¿van a utilizarlos sólo el personal o 
también los clientes?, ¿se necesita sólo una aplicación que controle los 
procesos productivos, es decir, contabilidad, finanzas, ventas y facturación o se 
desea que el cliente interactúe, por ejemplo, que a través de una aplicación 
móvil del hotel pueda hacer reservas al Spa o a los propios restaurantes? No 
todos los clientes tienen las mismas necesidades, por ello, un cliente que viaja 
por placer le dará importancia a las comodidades que ofrece la habitación, y un 
cliente que viaja por negocios valorará si hay WiFi (en la actualidad se exige su 
gratuidad), o bien que existan salas de conferencias con las tecnologías más 
novedosas. 
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Ilustración 1. Análisis previo a la elección del SIGI 

 
Fuente: Traducido de Bilgihan, et al. (2011). 

 
 

Continuando con el tercer sector a tener en cuenta son los beneficios que se 
esperan obtener en un futuro comparándolos con los costes. “La  mejora en 
eficiencia operacional, la reducción de costes, el apoyo en la toma de 
decisiones en las áreas de planificación y estrategias empresariales, mejor 
posicionamiento por la imagen de marca, calidad del producto y fidelización del 
cliente” (Bilgihan et al., 2011, cita a Cash and Konsynski, 1985; Cash et al., 
1988; Keen, 1991; McFarlan, 1984; Porter and Millar, 1985). Diversos estudios 
indican que las empresas suelen invertir en periodos de bonanza económica, 
normalmente en softwares que prometen enormes ganancias, pero que al fin y 
al cabo solo son copias de otros. 

 
El cuarto sector consiste en el análisis de las fuentes existentes en el hotel y 

su situación financiera, puesto que la adquisición de estos sistemas no debe 
causar ningún perjuicio para la empresa. Es cierto que la existencia de los SIGI 
ofrece mayores beneficios para el negocio, pero si la infraestructura existente 
es demasiado obsoleta y su sustitución implica grandes costes que la empresa 
no puede hacer frente, no se debe emprender la inversión. 

 
Finalmente, el quinto sector es el referido a la participación y aceptación por 

parte de todos los dirigentes y accionistas que componen la organización. La 
toma de decisiones debe ser conjunta, se debe implicar a todos los niveles 
directivos y a las áreas funcionales de la empresa, puesto que ello nos aportará 
los distintos puntos de vista de su implementación. Es necesario escuchar al 
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personal de primera línea, ya que ellos son los que utilizarán el SIGI y verán 
sus debilidades y sus fortalezas. 

 
Por tanto, este estudio previo consiste en una investigación exhaustiva del 

tipo de aplicación o software que la organización desea adquirir y observar si 
su implementación es acorde con la estrategia de la empresa. La inserción del 
SIGI aumentará las competencias y las habilidades de toda la organización, 
puesto que mejorará la ventaja competitiva a través de habilidades dinámicas 
gracias a la reducción de costes, la creación de valor añadido, mayor 
velocidad, agilidad e innovación y, el conjunto de todas estas aptitudes dará 
como resultado un mejor servicio al cliente. Estos seis conceptos se 
desarrollaran más adelante, en el apartado 2.3. Creación de valor y ventaja 
competitiva. 
 

Existen numerosos estudios de investigación en los que se analizan los 
efectos que provoca la inversión en los SIGI y la mayoría concluyen que su 
adecuada implementación para cada hotel ofrece oportunidades para mejorar 
el control de costes y el servicio al cliente mediante el conocimiento de sus 
expectaciones (Bilgihan, et al., 2011). Tal como apunta Law, et al. (2005), la 
inversión en los SIGI facilita a algunos hoteleros para expandirse permitiendo 
dirigir de manera eficiente los distintos hoteles desde cualquier punto del 
planeta, mediante normas prestablecidas, así, todos ellos integran la 
información de la misma manera en el sistema. De esta manera, el propietario 
de la cadena hotelera se asegura de que su know-how es implementado en 
todos sus hoteles.  

 
Las ventajas que aportan los SIGI ayudan a la reducción de los costes de 

producción y de comunicación, a través de (clasificación de Buhalis, 2003: pág. 
79.): 

 
• “La integración de los sistemas operacionales. 
• La maximización de la eficiencia interna, a través de la rápida 

comunicación entre el personal del hotel. 
• Reducción del personal que desarrolla trabajos en el back-office. 
• Reducción del personal requerido para el contacto con el cliente cara 

a cara o en el teléfono, gracias a los programas que más adelante se 
explicarán. 

• La posibilidad de que los clientes puedan acceder a toda la 
información a través de internet y de las aplicaciones (apps) del 
hotel.” 

 
 

Los inicios de la integración de la información en los hoteles nacieron en el 
momento en que se abandonaron los trámites burocráticos en papel y se 
fueron introduciendo progresivamente softwares que permitían integrar la 
información que circula constantemente en un hotel. Existen numerosos 
softwares que permiten la gestión y el control del hotel, algunos se centran en 
la gestión interna, como son los llamados sistemas de gestión de la propiedad 
o Property Management System (PMS en adelante), como por ejemplo, 
Winhotel, de origen mallorquín; o bien, otros softwares, llamados ERP (siglas 
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procedentes del inglés de Enterprise Resource Planning), que además de 
controlar todas las áreas del establecimiento hotelero permiten optimizar la 
toma de decisiones mediante informes dinámicos. Es el caso de Navihotel, un 
software de gestión para establecimientos hoteleros, desarrollado sobre 
Microsoft Dynamics NAV (conocido también por Navision). Este programa 
integral nació en Copenhagen, Dinamarca en el año 1983 como un sistema 
contable y poco a poco, tras varias fusiones, se ha extendido en más de 130 
países (Navihotel, 2011). 

 
  A continuación, se pueden distinguir los diferentes departamentos que 

componen un hotel, sus funciones y la manera en que fluye la información 
entre ellos, su clasificación se ha hecho en base a los autores Poon (1993), 
Ham, et al. (2005), Navihotel (2011) y Bilgihan, et al. (2011): 

 
 
Front-Office: Los sistemas que gestionan las habitaciones del 

establecimiento hotelero dan información actualizada del estado de las 
habitaciones, lo que ayuda a la programación de la asignación de habitaciones 
a las camareras de pisos, con el objetivo de maximizar la eficiencia. Los 
sistemas de reservas aportan información que genera informes sobre: la 
disponibilidad de habitaciones según su categoría y por día, el número de 
clientes que se espera que lleguen y se vayan al día, los cambios de reservas 
que se han hecho, las cancelaciones, los depósitos que han dejado los clientes 
y la fecha de llegada. Además, el programa permite hacer previsiones de las 
llegadas y salidas. Las herramientas de CRM (Customer Relationship 
Management) permiten la gestión del conocimiento sobre los clientes, mediante 
estudios sobre sus gustos y preferencias. 
 

La última versión de Navihotel incorpora una visión gráfica de las 
habitaciones, facilitando la localización de las habitaciones, esto ayuda a 
optimizar la ocupación del establecimiento. En este departamento se controla la 
disponibilidad o inventario de habitaciones. El software establece filtros que 
permiten visualizar las fechas de entrada y salida, las habitaciones libres y 
ocupadas, el porcentaje de ocupación, etc.   

 
La facturación de los cobros directos y agencias, así como la producción del 

hotel, son otras tareas que también realiza este módulo. El software facilita el 
control de la producción gracias a herramientas que permiten la contabilización 
de las facturas emitidas. Finalmente, los sistemas telefónicos han mejorado 
sustancialmente gracias al sistema de contabilización de llamadas, los cuales 
hacen un seguimiento de las llamadas hechas por los clientes y, tan rápido 
como se realiza, el programa lo factura.  
 
 

Back office: Este departamento se encarga de realizar la contabilidad, las 
nóminas, compras, control de inventario e informes de gestión (Ham, et al. 
2005). La tecnología facilita el procesamiento de éstas actividades y la 
integración de la información, gracias a la automatización de las funciones 
frecuentes (Poon, 1993).  
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Un elemento importante para un hotel es el control de compras e inventario. 
Por ello, es necesario utilizar herramientas que permitan gestionar de manera 
eficiente los stocks y las compras. El SIGI indica los productos de los 
proveedores y sus condiciones, es decir, los precios, tarifas, descuentos y los 
plazos de entrega. Crea informes que revelan qué proveedor es mejor a través 
de las valoraciones del consumo de productos por departamentos. “La 
integración del sistema permite realizar diversas estadísticas y comparativas 
para el análisis de tendencias, volúmenes de compra y consumos por hotel, 
zona, etc.” (Navihotel, 2011) 

 
 
Restaurante y bar: La gestión de este departamento permite al hotel tener 

un mejor plan para manejar el inventario, las compras y la previsión de ventas. 
Los menús están mejor planificados y coordinados gracias a la integración de 
la información, además del aumento en eficiencia que estos sistemas generan, 
puesto que facilitan el control de la calidad. Existen otros tipos de tecnologías 
que ayudan al hotel a controlar gastos y minimizar los robos adaptando un 
dispensador automático de bebidas.  

 
Los puntos de venta o Terminal Punto de Venta (T.P.V.) permiten tener un 

mayor control sobre las ventas que se producen en los distintos departamentos 
del establecimiento hotelero. Estos terminales están conectados a través de 
redes locales como WAN, garantizando que los cambios en la configuración, 
como nuevos artículos, precios, etc., están actualizados en todo momento. 
Además ofrecen información relevante a todo el personal, ya que permiten 
realizar cargos a las habitaciones, consultar el crédito del cliente e incluso el 
régimen contratado. 

 
Para los hoteles, el uso de las tecnologías de la información para unir los 

departamentos de  front-office, back-office y restaurante y bar, es necesario 
para ser eficiente y eficaz en costes a la hora de prestar sus servicios. No 
obstante, eso no será suficiente para garantizar las ventas, ya que las camas 
de los hoteles no serán vendidas si no se comercializan a través del marketing.  
 

 
Servicios técnicos (SS.TT.): Este departamento es el encargado de la 

comprobación, gestión y reparación de las incidencias que suceden dentro de 
un hotel. Un aspecto importante a controlar en un hotel es la energía, puesto 
que se trata de uno de los inputs del hotel más costosos. Los sistemas 
electrónicos de control ayudan a comprobar la consumición de energía, 
incluyendo limitadores de caudal de agua, temporizadores automáticos, 
sensores, ciclos de carga o controladores programables, controlador de 
demandas máximas de electricidad, de temperatura, etc.  

 
Además existen sistemas que son competencia de SS.TT. como, los 

detectores de humo, anti fuegos, cerraduras electrónicas, cajas de seguridad 
electrónicas, detección de extraños o intrusos (cámaras de seguridad, 
alarmas), sistemas de identificación de empleados, etc. También gestionan el 
mantenimiento preventivo de maquinarias del hotel y el registro de las lecturas 
del contador. 
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Ama de llaves o pisos: El software permite a la gobernanta del hotel 
gestionar los servicios de limpieza realizados por las camareras de pisos. 
Generan rangos de habitaciones para la planificación y organización de la 
limpieza a realizar según si se trata de llegadas, salidas o repaso de la 
habitación de los clientes. Las hojas de servicios se generan de manera 
automática al realizar el check-in del cliente. Además, gracias a la integración 
de la información, la frecuencia de los servicios puede ser en función del 
contrato del cliente. 

 
 
Business Intelligence (B.I.): Se trata de un módulo que permite optimizar el 

proceso de la toma de decisiones para obtener una visión general de la 
situación empresarial, a través de informes dinámicos. Se trata de visualizar los 
mismos datos desde diferentes puntos de vista, discriminando la información, 
alterando el orden, aplicando formatos condicionales, comprando los datos 
entres distintos establecimientos (si se trata de una cadena hotelera), 
analizando comparativas de cuentas de resultados (entre centros productivos o 
entre hoteles), etc. 

 
A nivel comercial, el B.I. permite determinar las cláusulas de los contratos y 

sus precios, mediante la creación de contratos diferenciados por agencias y 
operadores turísticos. Es posible construir diferentes tarifas, según clientes 
directos, agencias, empresas, precios por días de la semana, periodos de 
oferta con fecha de inicio y fin, etc. El sistema suele estar configurado para 
seleccionar de manera automática la mejor tarifa disponible. 

 
 
Central de Reserva eXtendida (CRX): Se trata de una funcionalidad propia 

de Navihotel, la cual permite comercializar los servicios del establecimiento 
hotelero, a través de las nuevas tecnologías con el fin de acceder directamente 
al cliente final, como alternativa a la comercialización con las agencias y los 
operadores turísticos. Se trata de una herramienta que conecta la central de 
reservas, con las reservas que se realizan a través de la página web y el propio 
programa del hotel. En el momento en que el cliente realiza una reserva final, el 
software la bloquea de manera automática en el hotel a la vez que la bloquea 
en la central de reservas. 

 
En el caso de webs corporativas, el programa Navihotel permite los procesos 

de venta a través de intermediarios electrónicos. Se trata del módulo B2B que 
facilita la comercialización, la venta de cupos y otros servicios del hotel a través 
de los canales de venta autorizados por el establecimiento hotelero. Es posible 
esta integración puesto que se cuenta con un software que está basado en el 
intercambio y transformación de mensajes XML sobre estándares OTA, 
denominado Channel Manager. Así se obtiene información bilateral, puesto que 
se intercambian datos del hotel como de la reserva final. Navihotel está 
conectado con Channels Managers como Dingus, Tradyso, Rate Tiger y 
Hotetec (Navihotel, 2011). 
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Ilustración 2. Áreas del hotel integradas a través de los SIGI.   
 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Poon (1993), Ham, et al. (2005), 
Navihotel (2011) y Bilgihan, et al. (2011). 

 
 
Por tanto, los SIGI juegan un papel fundamental en la dirección gerencial 

puesto que ayudan a los gerentes a armonizar la información y a tenerla 
disponible en cualquier lugar a través de un ordenador o dispositivo móvil 
gracias a los servidores que hacen de base de datos. 

 
 
  
 
 
 
2.3. Creación de valor y ventaja competitiva a través de la 
implementación de los Sistemas Integrales de Gestión de la 
Información (SIGI) 
 
 
Según Porter (1985), existen dos diferentes perspectivas para crear ventaja 

competitiva y las empresas deben elegir una de ellas para hacerse un lugar en 
el mercado. La primera perspectiva se centra en los recursos de la empresa o 
como lo titula Porter “efectividad operacional”, la cual consiste en 
diferenciarse del competidor “haciendo las mismas cosas que hace tu oponente 
pero haciéndolas mejor que él” (Porter, 1985), sirviéndose de  tecnologías 
novedosas, teniendo el personal mejor preparado, una estructura gerencial 
más efectiva o mejores materias primas, con la finalidad de posicionarse como 
líderes en costes bajos. La segunda perspectiva se centra en el 
“posicionamiento”. Es esencial fijarse en el competidor directo puesto que 
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para obtener ventaja competitiva nuestros productos y servicios deben ser 
únicos, inimitables o insustituibles. Teece, et al. (1997) incluye una  tercera 
perspectiva, la cual se centra en las “capacidades dinámicas”, construidas en 
base a las dos anteriores. Esta perspectiva sugiere que las empresas deberían 
renovar constantemente sus competencias para permanecer en el mercado, 
por tanto, las capacidades dinámicas se definen como “la habilidad de las 
empresas en integrar, construir y reconfigurar competencias internas y externas 
para dirigirse a los entornos cambiantes” (Teece et al., 1997: pág. 516). 
Consecuentemente, las compañías deben adaptarse rápida y eficazmente a los 
cambios de los mercados para evitar la obsolescencia y con ella, la pérdida de 
competitividad. (Bilgihan, A. et al., 2011). 

 
La inversión en los SIGI puede conducir al desarrollo de estas dos 

habilidades junto con las capacidades dinámicas y crear ventaja competitiva a 
través de seis conceptos interrelacionados, clasificados por Bilgihan, et al. 
(2011)  (véase ilustración 1). El primer resultado que proporcionan los SIGI es 
la reducción los costes. Vintage Inn instaló un sistema empresarial (CRM) 
que permitía almacenar los datos de sus clientes individualmente. Gracias a la 
conexión de todos sus hoteles a un único servidor, que funcionaba como base 
de datos, podían acceder a la misma información. De esta manera, la cadena 
hotelera incrementó la eficiencia de su personal, ya que el software le permitió 
mejorar la precisión de los datos existentes, y así, eliminar la duplicación de 
información entre sistemas, además de aumentar el conocimiento de los gustos 
y preferencias de cada cliente repetidor. El tiempo de aprendizaje del personal 
se redujo notablemente gracias a la unicidad de estos sistemas, puesto que 
debían aprender un solo producto. (Bilgihan, A. et al., 2011). 

 
Cabe incidir en las ventajas que aporta la integración de los sistemas de 

CRM y PMS, puesto que ofrecen importantes beneficios operacionales dentro 
de un hotel, ya que posibilita la realización de yield management y la 
recopilación de las historias de los huéspedes. “El concepto de yield 
management consiste en la realización de ratios entre los ingresos actuales y 
los potenciales. Básicamente, el yield management predice, acepta, desecha o 
redirige los beneficios. Intenta maximizar tanto la ocupación como el precio 
medio de las habitaciones simultáneamente para maximizar los ingresos totales 
de la propiedad.” (Buhalis, 2003: pág. 223). Este sistema se basa en las 
experiencias pasadas y en los eventos anticipados, para ello se necesita una 
amplia base de datos, como series temporales de ventas y los factores 
externos que pueden afectar a la demanda. Por tanto, el programa sugiere los 
precios adecuados dadas las circunstancias del momento y así, se optimizan 
las habitaciones tanto para la demanda como para la oferta. Cada vez más se 
intentan introducir los sistemas de yield management en otros departamentos 
del hotel con la intención de maximizar los ingresos totales o los ingresos por 
habitación disponible (REVPAR: Revenue Per Available Room) (Buhalis, 2003 
cita a Ingold, et al., 2000; Lieberman, 1993; International Hotel Association, 
1992; Lattin, 1990; Orkin, 1988; Rowe, 1989: pág. 223). En cuanto a la 
recopilación de datos de los clientes es una práctica ampliamente extendida 
para ayudar al personal de recepción a identificar las preferencias de los 
clientes, a ofrecer el precio idóneo para cada cliente y, además, a identificar a 
los clientes repetidores y premiarles por su fidelidad. Gracias a estas potentes 
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bases de datos, se evitan largas esperas en el hall del hotel y, 
consecuentemente, molestias para el cliente, puesto que ya se tiene la 
información necesaria de sus anteriores estancias en el establecimiento o en la 
cadena hotelera. Los PMS han integrado operaciones de back-office y han 
mejorado la administración en general, además de generar importantes 
beneficios para cadenas hoteleras, en especial a las multinacionales, puesto 
que su uso añade valor a su servicio (Buhalis, 2003). El estudio realizado por 
Olsen y Connolly (2000) revela que el éxito de las empresas reside en cuánto 
conocen a sus clientes, cómo les suministran la información de sus productos y 
servicios y cómo distribuyen de manera provechosa esos productos y servicios. 
Por tanto, los CRM son el mejor ejemplo de sistemas que se encargan de 
almacenar toda la información que se recoge en un hotel de sus clientes.  

 
En cuanto al segundo concepto, el valor añadido, se trata de ofrecer al 

cliente productos y servicios que sean deseables para el cliente, puesto que 
presentan características o funcionalidades únicas o distintas a las que los 
competidores ofrecen. Gracias a las nuevas tecnologías, a su creatividad e 
innovación resulta más fácil crear valor añadido a la organización. Es el caso 
de las tecnologías dentro de la habitación que posibilitan al cliente realizar el 
check-out, o bien pedir room-service a través del televisor. Aquel 
establecimiento que las adopte aportará valor añadido, puesto que el cliente 
valorará la singularidad del hotel. 

 
La velocidad es un factor importante que aporta ventaja competitiva gracias 

al uso de los SIGI, puesto que facilitan la rapidez de los procesos que se llevan 
a cabo dentro del hotel, por ejemplo, posibilitan que la gobernanta, al repasar 
las habitaciones que están a punto de ser entregadas a un nuevo cliente, 
pueda indicar a través del teléfono de la habitación o de un PDA que la 
habitación está limpia. Los sistemas que incorporan RFID (Radio Frequency 
Identification) en las neveras de la habitación están conectados a los PMS e 
instantáneamente informan al servicio de habitaciones cuando una habitación 
está sin un tipo específico de bebida, además de cargarlo de forma automática 
a la cuenta de la habitación. O el caso anteriormente explicado, en que el 
cliente pueda realizar el check-out desde su televisor, gracias a la conexión de 
los programas informáticos. Hyatt Hotels & Resorts adoptó la tecnología que 
aporta Microsoft Cloud Computing, dotando al personal de e-mails internos, con 
la finalidad de mejorar la comunicación entre el personal que no tiene acceso 
continuo a un ordenador, como es el caso de la gobernanta, botones, director, 
etc. (Lorden, 2010). 

 
La habilidad de cambiar la dirección de negocio según los cambios del 

mercado se le llama agilidad. Gracias al B.I. (anteriormente explicado) y a las 
potentes bases de datos, el sistema puede analizar las tendencias del mercado 
y sugerir al gerente posibles decisiones estratégicas. La agilidad y la seguridad 
en la toma de decisiones hacen posible el mantenimiento de la ventaja 
competitiva. 

 
Como se ha ido observando, la innovación que aportan las nuevas 

tecnologías es esencial para el sector turístico. Se trata de un sector que 
continuamente ofrece productos y servicios nuevos para atraer al cliente, sin 
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dejar de lado la productividad de la empresa. Es el caso de los sistemas de 
gestión de energía, los cuales están conectados a los PMS de recepción y 
desde allí se activa o desactiva la temperatura de una habitación en el 
momento en que el cliente hace el check-in o check-out (Bilgihan, A. et al., 
2011). A principios de los años 2000 la incorporación del servicio telefónico de 
atención al cliente automatizado fue un invento revolucionario e innovador. Se 
trataba de un sistema informático que, gracias a la grabación por voz de frases 
predeterminadas, entendía lo que el cliente deseaba y podía ofrecer una 
solución. Permitió al personal de recepción a dedicarse plenamente a la 
atención al cliente. Otra innovación incorporada por la cadena hotelera Marriott 
hotels fue la incorporación de Nintendo Wii en las habitaciones (Bilgihan, A. et 
al., 2011). Existen otras innovaciones que hacen que la estancia en un hotel 
sea una experiencia única. 

 
Finalmente, el último concepto que permite tener ventaja competitiva al 

establecimiento hotelero es el servicio al cliente. Para que esta habilidad 
aporte ventaja competitiva es necesario que la organización sea capaz de dar 
respuesta a las necesidades del cliente y, además, hacerlo mejor que el 
competidor. Como el ejemplo de Marriott que expone Bilgihan, et al. (2011). 
Esta cadena hotelera trabaja con un sistema de reservas que almacena toda la 
información de los clientes que tiene alrededor del mundo. Como se ha 
explicado anteriormente, aquella organización que conozca mejor a sus 
clientes, sus gustos, hábitos y preferencias tendrá ventaja competitiva frente a 
otra cadena hotelera o establecimiento hotelero que no tenga acceso a esa 
información. Para Marriott esta información le sirve para ofrecer promociones 
acordes a cada cliente, lo que aumenta la eficacia del departamento de 
marketing. Esta cadena hotelera utiliza el software de Cisco Unified 
Communications, es un programa que se utiliza para llamadas de voz, pero a 
través de una dirección IP. El programa detecta las direcciones IP y a través de 
ellas, el personal se comunica internamente. Por ejemplo, el fajín puede pedir a 
recepción el nombre del cliente que está llegando y de este modo es recibido 
por su nombre, lo que le aporta gran calidad al servicio. Como se verá en el 
apartado siguiente, gracias a la integración de la información en toda la 
jerarquía organizativa de un hotel, es posible que desde las habitaciones se 
avise al personal de recepción que la habitación está lista para ser entregada al 
nuevo cliente, a través de la introducción de un código en el teléfono. 

 
Por tanto, la incorporación de los SIGI puede incrementar la eficiencia del 

personal, ya que pueden comunicarse entre ellos con mayor facilidad y rapidez, 
lo que da como resultado una creación continua de experiencias 
personalizadas para cada cliente. 

 
La óptima combinación y utilización de los recursos de los que dispone un 

hotel harán que esta organización obtenga maximización de la ventaja 
competitiva. Según el estudio de Sigala et al. (2004) los hoteles que adquieren 
tecnologías más sofisticadas, las combinan con otros recursos propios y están 
completamente integradas consiguen mayor resultado productivo que otras que 
las utilizan sólo para la automatización de datos. Los SIGI son el resultado final 
de la eficiencia y eficacia puesto que gracias a ellos los trabajadores están 
continuamente informados y comunicados.  
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2.4. Análisis sobre la incorporación de los Sistemas Integrales de 
Gestión de la Información (SIGI) en el Hotel Be Live Palace de Muro 
 

 
Para obtener una visión más cercana sobre la incorporación y aplicación de 

los SIGI se ha procedido a hacer una entrevista al jefe de recepción del hotel 
Be live Palace de Muro, Ronny Wyss. Ha sido elegido como único entrevistado, 
ya que quizá sea el que mejor conoce el programa y el que más familiarizado 
está con él. De origen suizo, desde que tenía 13 años vive en Mallorca, siendo 
su idioma materno el alemán, además de hablar perfectamente el español, 
catalán, e inglés. Lleva trabajando en el hotel prácticamente desde su apertura. 
Diplomado en Turismo en el año 2006 por la Escuela de Turismo de Baleares 
ha trabajo anteriormente en el hotel Alcinar Mar, de cuatro estrellas, en Ca’n 
Picafort como ayudante de recepción, y en el hotel de cinco estrellas, Sheraton 
Mallorca Arabella, de recepcionista durante una temporada.  
 

El hotel Be Live Palace de Muro es un hotel estacional situado en Playa de 
Muro, Mallorca. Fue construido a pie de playa, dónde sólo había dunas, en el 
año 2000 por su actual propietario, Juan José Hidalgo. Consta de 184 
habitaciones, de las cuales 40 son suites. Sus principales huéspedes son de 
origen alemán, ruso e inglés. El año 2013 obtuvo un beneficio por ventas de 
6.439.015€, lo que supone un incremento del 10,6 % respecto del año anterior. 
La cadena hotelera Be Live forma parte del grupo turístico español Globalia, 
que integra empresas como Halcón Viajes, Travelplan, Air Europa, Pepecar, 
Century 21, etc.  

 
El método de recolección de la información que se ha considerado oportuno 

ha sido el uso de la entrevista semiestructurada. Por ello, se elaboró un guion 
concreto, el cual se encuentra anexo a este trabajo, de trece preguntas para 
conducir la entrevista. Este método permite al entrevistador explicar el 
significado de las preguntas, pedir al entrevistado que profundice en algún 
tema en concreto y también pedir la aclaración de algún punto que no quede 
claro. Desde el punto de vista del entrevistado, le proporciona flexibilidad a la 
hora de explicar sus respuestas, aportando detalles y vivencias propias. La 
duración de la entrevista ha sido de 52 minutos y 52 segundos. Ha sido 
grabada para su mejor análisis, por lo que se ha seleccionado la información 
relevante para este estudio. Cabe resaltar que el resultado es subjetivo, puesto 
que se toma en cuenta una sola opinión.  
 

Como anteriormente se ha dicho, el hotel tiene tan solo 14 años y, por tanto, 
desde su apertura se ha utilizado algún tipo de tecnología. En este caso no se 
ha podido encontrar personas que lleven trabajando 30 años en el sector 
hotelero y puedan aportar su experiencia personal sobre el modo de operar sin 
ningún tipo de tecnología, como podría ser el caso de algún hotel en la Playa 
de Palma. Aun así,  el entrevistado ha trabajado antes, durante y después de la 
implantación de los SIGI en otros hoteles, por ello, su aportación es de gran 
interés para este estudio.  

 
Cuando se le preguntó por la forma en que se trabajaba antes de la 

aplicación de los SIGI, explicó que en el primer hotel en el que trabajó 
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utilizaban un gran casillero colgado en la pared del Back-Office en el que 
estaban todas la habitaciones del hotel. A cada entrada nueva de clientes, se le 
hacia una ficha, con el nombre del cliente, la fecha de entrada, fecha de salida 
y tipo de pensión alimenticia y, ésta se colocaba en la casilla de su habitación. 
En el caso de que la habitación estuviera desocupada y limpia, se colocaba 
una tarjeta verde; si estaba libre pero sucia, la tarjeta era de color amarillo y, 
finalmente, si estaba bloqueada, es decir que por algún tipo de incidencia no 
pudiera ser asignada, el color de la tarjeta era rojo. De este modo se controlaba 
el estado de las habitaciones. El control de las llamadas realizadas desde cada 
habitación se hacía a través del cHar®, se trata de un programa que controla el 
tráfico telefónico. En aquel entonces el sistema sólo tarificaba los minutos y el 
departamento de recepción se encargaba de aplicarle el precio que cobraba la 
compañía telefónica más un incremento, normalmente del 300%. En el caso del 
departamento de servicios técnicos, las incidencias urgentes se avisaban a 
través de walkie-talkie, además de escribirse en el parte de incidencias junto 
con las no urgentes. El jefe de SS.TT. diariamente los debía recoger en 
recepción para su posterior control. El departamento de bar y restaurantes 
contabilizaban sus ventas a través de tickets, en los que se escribía el número 
de habitación y por la noche los entregaban al conserje. Éste era el encargado 
de ir colocándolos en “belegues”, palabra técnica que se usa para referirse a 
las carpetas separadas individualmente por habitaciones en las que se insertan 
los cargos diarios. La noche anterior a la salida del cliente, el conserje sacaba 
la carpeta y sumaba todos los cargos hechos a la habitación, para que a su 
salida fuera más rápida la presentación de la factura final y su cobro. La carga 
del trabajo administrativo era tan tediosa que eran necesarios dos conserjes 
cada noche. Uno se encargaba de la pre-facturación y el otro debía introducir 
los datos del pasaporte de cada huésped en el “cardex” del programa (ficha del 
cliente por habitación) y, además, debían duplicar la misma información en el 
libro de registro de turistas de la Guardia Civil, el cual era rellenado a mano, y 
debía presentarse cada mes en el cuartel para que lo imprimieran y lo sellaran. 
Pasados unos años, concretamente el 14 de julio de 2003, el Ministerio del 
Interior facilitó una web donde los establecimientos hoteleros, mediante una 
plantilla, rellenaban los campos con los datos de sus huéspedes. Esta mejora 
evitó el desplazamiento del personal del hotel a las dependencias policiales 
más cercanas. Hoy en día, el programa Navision, al introducir los datos en el 
“cardex”, genera un fichero con esta información y el conserje lo cuelga en la 
web de la Guardia Civil, evitando duplicidades. Estos avances informáticos han 
permitido que sea suficiente un solo empleado por la noche.  

 
Por tanto, la información que debía transcurrir entre los departamentos y 

dirección se canalizaba a través de recepción. Cada departamento pasaba su 
producción a este departamento central, para que unificara todas las 
liquidaciones diarias y se las entregase al director, lo que le permitía conocer la 
producción diaria. Se debe tener en cuenta que en comparación con la 
actualidad, suponía una desventaja puesto que la información llegaba un día 
más tarde, lo que podía ocasionar pérdidas por la falta de información a tiempo.  

 
Los retos a los que han tenido que enfrentarse han sido menores que las 

ventajas aportadas.  
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« En el año 2001 había un conserje que no sabía mecanografía, no entendía 
la relación entre el ratón y su efecto dentro del programa… Se bloqueaba y 
cuando llegábamos por la mañana nos encontrábamos que no había nada 
hecho, ni las facturas preparadas, ni el cierre del día anterior…” » 

 
Cuando la compañía hotelera cambió el programa informático, del Timón 

Hotel, que se utilizó hasta entonces, al Microsoft Dynamics Nav® (Navision), el 
personal de recepción tuvo una semana de formación en el Parc Bit, cerca del 
campus universitario, para enseñarles a manejar el nuevo programa. Sin 
embargo, no fue suficiente porque la diferencia entre programas era muy 
grande. Gracias al manual que la empresa les proporcionó y a un teléfono de 
soporte, fueron conociendo las utilidades que el programa les ofrecía.  

 
« Navision tenía muchas más posibilidades que el programa anterior, puesto 

que está basado sobre el programa Excel de Microsoft. En un principio se 
compró el paquete básico de Navision, pero poco a poco se fue adaptando al 
sistema de trabajo que nuestro hotel necesitaba. Hoy en día Globalia ha 
contratado a seis o siete expertos en este sistema informático y, éstos van 
realizando mejoras a través de Citrix, que es un servidor virtual. » 

 
Por tanto, la implementación de este software ha supuesto una mayor 

rapidez en la introducción de datos, en su procesamiento y en su posterior 
control. El personal ahora puede dedicar su tiempo en atender al cliente de 
forma individual, en lugar de preparar estos trabajos administrativos. Según el 
entrevistado, la mayor ventaja aportada es la conectividad entre los diferentes 
puntos de venta y entre el hotel y la central de Globalia, en Llucmajor. Este año 
se ha instalado un potente servidor en Llucmajor. Antes cada hotel tenía su 
propio servidor y la oficina podía acceder a él a través de internet, ahora es 
justo al revés.  

 
« Desde la central introducen las reservas y en media hora nosotros 

podemos verlas. Las reservas viajan de la central hasta el hotel a través de 
este servidor. De forma virtual, podemos ver los cambios que realizan en 
Llucmajor y, como trabajamos en el mismo servidor, nuestros cambios también 
les aparecen a ellos. Es mucho más rápido. Este año no hemos tenido ningún 
problema de bloqueos en el programa, puesto que parece que este hardware 
es mucho más potente y aporta una notable mejora respecto del año anterior. » 

 
Antes de la incorporación de Navision, en el año 2001, el operador turístico 

TUI facilitó al hotel un ordenador con internet desde el cual podían hacer 
consultas de las reservas procedentes de este proveedor. Cada dos días, el 
recepcionista sacaba un listado de las reservas, las punteaba y localizaba las 
nuevas reservas, las cuales debían introducirse en el programa del hotel. El 
resto de operadores informaban al hotel de las nuevas reservas a través del 
fax. Posteriormente, y con la introducción de internet, mandaban e-mails o bien, 
se podía consultar el estado de las reservas en la web de los diferentes 
proveedores. Hoy en día existen algunos proveedores, como Booking.com, 
Toomas Cook, Travelplan, entre otros, que mandan la reserva al programa 
Navision y, éste informa al hotel de las nuevas peticiones de reservas y el 
recepcionista les da entrada o las rechaza, dependiendo del estado de 
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ocupación. Son las llamadas “reservas integradas”, tanto el hotel como el 
operador turístico trabajan en un mismo canal, que anteriormente hemos 
llamado Extranet.  

 
La posibilidad de adjuntar como PDF las reservas que los operadores 

turísticos mandan a la central y que éstas puedan ser vistas en el hotel a través 
del programa informático es una ventaja que les han aportado los SIGI. 

 
« Hace 6 años era un drama cuando desde Llucmajor, el departamento de 

administración, te llamaba para preguntar si procedía hacer un abono a la 
reserva X. Se perdía mucho tiempo en subir a la azotea, dónde archivamos los 
bonos que nos entregan los clientes junto con las reservas que los proveedores 
nos mandaban. A veces se trataban de reservas de varios años atrás. Hoy en 
día la central adjunta la reserva física, convertida a PDF, dónde aparece toda la 
información que el operador turístico ha entregado al cliente. Por tanto, si 
desde central tienen dudas sobre una reserva en concreto ya no se ponen en 
contacto con nosotros, desde allí, entran directamente en la reserva y lo 
comprueban en el mismo momento. » 

  
A la pregunta de si cree que desde la incorporación de los SIGI son más 

eficaces, el entrevistado ha contestado que sí, aunque todavía puede mejorar 
ya que, a pesar de que las reservas estén integradas, los comentarios de los 
clientes aparecen codificados, o simplemente no aparecen, puesto que esta 
parte todavía no está desarrollada. Además, tanto por protección de datos 
como para salvaguardar su propio negocio, el proveedor no está dispuesto a 
facilitar según qué información. En el caso de un cliente repetidor, el operador 
turístico podría facilitar el nombre y el número de teléfono, pero de momento no 
tienen la intención de hacerlo, ya que les resta competitividad, quizá el hotel 
podría ponerse en contacto con el cliente y conseguir que éste reservara a 
través del propio hotel. A pesar de ello, si el hotel tuviera acceso a ésta 
información podría ofrecer un servicio de mayor calidad. Una posible solución 
eficiente, es decir, que mejorara alguno de los dos sin empeorar al otro, sería 
que junto con el nombre del cliente, obligatoriamente se adjuntara el número de 
pasaporte. A la llegada de la nueva reserva, el programa detectaría, mediante 
su base de datos, todo el registro anterior de este cliente. Hoy en día el 
programa lo hace a posteriori. Supongamos el caso en el que un cliente 
necesite una habitación habilitada para minusválidos, pero el hotel recibe la 
información en el momento de la entrada del cliente y todas las habitaciones 
con estas características ya están ocupadas. El establecimiento hotelero podría 
haber complacido las necesidades del cliente si hubiera tenido acceso a los 
datos completos del este huésped, junto con la ayuda de la base de datos. 

 
« Esto no sucedía en el hotel Sheraton Mallorca Arabella, ya que tenía dos 

ventajas a su favor, una de ellas y, quizá la más importante, es que entre el 40 
y el 50% de los clientes eran repetidores y reservaban directamente a través 
del hotel, y la segunda ventaja era el software que se utilizaba (Fidelio). Este 
programa te dejaba crear una reserva encima del perfil del cliente repetidor. En 
lugar de crear reservas por fecha de entrada (que es el sistema de la mayoría 
de softwares de reservas), permite crear reservas nuevas sobre las plantillas 
anteriormente creadas para ése cliente. Esta forma de trabajo facilita al 
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personal de recepción a ofrecer un servicio más personalizado, ya que el día 
anterior a la entrada del cliente se le puede asignar la misma habitación de 
cada año. Además, en el momento de la entrada del cliente, el recepcionista 
tiene la posibilidad de ver si el cliente es celiaco, o si necesita una habitación 
habilitada para minusválidos o, incluso, si el año pasado participó en un torneo 
de golf, lo que facilita preguntarle cómo le fue. Son técnicas que permiten hacer 
felices a nuestros clientes. » 

 
A la pregunta sobre qué mejorarían en el programa surgieron diversas ideas, 

algunas de ellas ya están en vías de desarrollo. Como se ha dicho 
anteriormente, es usual que a la entrada del cliente se recoja información sobre 
él y se escriba manualmente en el “cardex”, como por ejemplo, el número de la 
tarjeta de crédito. Se ha pensado en adquirir un nuevo teclado que esté 
conectado con el programa Vingcard, el cual se encarga de codificar las 
tarjetas-llave de las habitaciones. Este teclado incorporaría un lector de tarjetas 
de crédito, que en primer lugar, comprobaría la validez de la tarjeta, y en 
segundo lugar, almacenaría esa información en la tarjeta-llave del hotel, para 
que los cargos realizados durante su estancia sean inmediatamente cobrados, 
evitando posibles impagos. Dicho sistema no se puede aplicar en estos 
momentos puesto que carece de protección ante el caso de pérdida de la 
misma. Otra mejora a incorporar a corto plazo sería la adquisición de PDA’s 
para comandas en los restaurantes y en el bar. Ahorraría tiempos de espera 
para el cliente y el camarero permanecería la mayor parte del tiempo en el 
salón pendiente de los clientes.  

 
El año pasado introdujeron una aplicación para dispositivos móviles llamada 

“App Be Live” sólo para este hotel. El entrevistado comenta que nadie la ha 
utilizado, puesto que los clientes prefieren bajar a recepción, entablar una 
conversación y reservar mesa en el restaurante. Quizá el motivo por el cual 
esta aplicación no está teniendo éxito es debido a que a edad media del cliente 
del hotel es en torno a los 50 – 55 años, además de que estos parecen preferir 
utilizar el método tradicional de reserva. 

 
En un futuro el entrevistado cree que si la tecnología avanza y funciona, 

podrán dedicar más tiempo a la atención al cliente. 
 
« Hace 12 años era impensable sacar una bandeja de plata con zumo, agua 

o champán al cliente en el momento de su entrada, o acompañarlo hasta su 
habitación. Los recepcionistas no tenían tiempo para poner en práctica esta 
cortesía. En cambio, hoy en día siendo menos recepcionistas y gracias a las 
tecnologías de la información y a su integración ha sido posible poder dedicar 
más tiempo al trato con el cliente. » 

 
Por ello, en este caso el uso de las tecnologías y los SIGI han facilitado el 

contacto directo con el cliente y su acercamiento. En este hotel no sería 
coherente la estrategia de negocio si siguieran el ejemplo de la cadena 
Sheraton en Estados Unidos (recordemos que eran los mostradores para la 
realización del self-check-in) puesto que ello haría enfriar el contacto con el 
cliente que el hotel Be Live Palace de Muro persigue. O bien el caso de las 
neveras o mini-bar con bandas magnéticas que detectan la extracción de los 
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productos y los cargan directamente a la habitación. El jefe de servicios 
técnicos del hotel se interesó por su adquisición pero su estudio ha resultado 
inviable, ya que se trata de una gran inversión para un servicio que genera más 
pérdidas que ganancias. Los clientes suelen utilizar la nevera para su uso 
propio, unos compran comida y bebida en el supermercado y otros la utilizan 
para introducir la insulina o la comida del bebé, provocando que el sistema no 
sea totalmente eficaz.  

 
A través de la realización de esta entrevista se llega a la conclusión de que 

este hotel hace un uso de los SIGI equilibrado y acorde con su estrategia 
competitiva. A lo largo de los años el desarrollo de las tecnologías de la 
información les ha permitido centrar sus esfuerzos en focalizar y potenciar su 
estrategia competitiva, o lo que es lo mismo, ofrecer un servicio exclusivo a sus 
clientes. 

  
 

 
 
 

3. CONCLUSIÓN 
 

 
Las tecnologías de la información desde sus inicios pretenden reducir la 

incertidumbre que supone la información desigual entre los usuarios. En la 
actualidad tanto las organizaciones como los clientes utilizan las nuevas 
tecnologías, lo que las convierte en herramientas indispensables para 
comunicarse entre ellos. Gracias a la incorporación de programas informáticos 
diseñados especialmente para la gestión y control de un establecimiento 
hotelero, se ha conseguido que el personal disponga de la información 
generada dentro de la estructura organizativa del hotel en tiempo real, 
aportando valor a la empresa. 

 
Además el almacenamiento de la información evita costes de distribución y 

comunicación innecesarios, lo que repercute en el precio final, haciéndolo más 
flexible. Se ha podido comprobar, a través del análisis de un caso práctico, que 
los SIGI incrementan la fiabilidad, velocidad y capacidad de almacenaje de la 
información para la organización, puesto que trabajan de manera conjunta 
dando como resultado una mayor competitividad. Por tanto, las herramientas 
que aportan los sistemas integrales favorecen a los hoteleros a tomar 
decisiones estratégicas ante los continuos cambios del mercado. 
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5. ANEXO. GUION ENTREVISTA 
 
 

Fecha: 30/05/2014 
Hora: 15:30 h. 

Lugar de la entrevista: Hotel Palace de Muro 
 

 
Entrevista Ronny Wyss – Jefe de Recepción  

del hotel Be Live Palace de Muro ***** 
 
 
1. ¿Qué software utilizan y que versión? ¿Sólo utilizan un software (Navision, 
Sales force)? 
 
2. ¿Quién puede acceder a él? En caso de acceder, ¿pueden acceder a todas 
las aplicaciones del software? 
 
3. ¿Cómo trabajaban antes de la aplicación de los SIGI o del software? 
 
4. ¿A qué tipo de retos han tenido que enfrentarse?  
 
5. ¿Qué ventajas les ha aportado?  
 
6. ¿Creen que, desde la incorporación de los SIGI son más eficientes, esto es, 
se han conseguido reducir los tiempos de espera de los clientes a la llegada del 
hotel? 
 
7. ¿Son más eficaces? ¿Se consigue el objetivo de satisfacer al cliente, puesto 
que se sabe lo que desean encontrar cuando lleguen a su habitación? 
 
8. ¿El programa está conectado con el terminal del datafono? 
 
9. ¿El programa detecta los paquetes promocionales vendidos y da aviso a los 
diferentes departamentos para que preparen los amenities correspondientes? 
 
10. ¿Utilizan la App Be Live? ¿Es eficaz su funcionamiento? 
 
11. ¿Qué incorporarían en el programa? 
 
12. ¿Cómo creen que trabajaran en el futuro? 
 
13. ¿Creen que les ha aportado valor al servicio total que su hotel ofrece? 
 

 
 
 

Duración de la entrevista: 52:52 minutos 


