
PROYECTO DE GRADUACION
Trabajo Final de Grado

Los Sistemas Informáticos 

Xavier  Estupiñán. Pacheco-Polonia
Cuerpo B
20/07/09

Licenciatura en Hotelería
Facultad de Diseño y Comunicación

Universidad de Palermo



Introducción   

Según Foster (1994), dice que los orígenes de la hotelería remontan desde tiempos 

inmensurables, de la época en que guerreros y comerciantes se aventuraron a salir 

por primera vez de sus establecimientos primitivos, aunque obviamente no existían 

hoteles donde pudieran hospedarse. 

Los  conquistadores  armaban  tiendas  a  diferencia  de  los  comerciantes,  quienes 

realizaban trueques con herramientas, vestidos y ganado en las tierras donde daban 

un alto valor al hospedaje.

En la época bíblica los establecimientos hoteleros ofrecían una cama o una banca en 

el rincón de un cuarto o un establo. Estos establecimientos no eran lugares privados 

que ofrecían hospedaje temporal para los huéspedes, sino habitaciones comunales 

donde  no  había  ni  higiene  ni  privacidad.  Las  tarifas  de  los  cuartos  eran  de  dos 

centavos  por  noche  y  a  los  pasajeros  les  tocaba  compartir  las  habitaciones  con 

caballos y ganados.

El  autor  menciona,  que en la  época del  Imperio  Romano se creó un conjunto  de 

hoteles similares a una cadena de la actualidad cercana a las vías públicas desde 

España hasta Turquía.

En cambio en la época de la Revolución Industrial, las tabernas europeas comenzaron 

a combinar el hospedaje con servicio de comida y bebida aunque de igual forma no se 

le daba mucha importancia a la higiene. Así mismo, en la época colonial, en Estados 

Unidos las posadas adaptaron el mismo sistema de las tabernas europeas en las que 

dos o más turistas compartían los cuartos.

Durante  el  siglo  XIX  los  posaderos  estadounidenses  empezaron  a  mejorar  los 

servicios y continuaron construyendo hoteles de mayor capacidad y mejor equipados. 

Según la publicación de Foster, la tendencia viajera de los estadounidenses provocó 
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que se desarrollara un establecimiento hotelero más cómodo e higiénico, accesible 

para todos los ciudadanos comunes.

El primer hotel estadounidense fue el City Hotel, inaugurado en Nueva York en 1794, 

el que era uno de los más grandes de esta ciudad que contaba con 73 habitaciones 

para alojarse.

Este  hotel  inspiró  para  que se  construyeran  otros  hoteles  como Exchange  Coffee 

House en Boston,  el  City  Hotel  en  Baltimore,  la  Mansión  House en Filadelfia  y  el 

Adelphy en Nueva York. Estos se convirtieron en importantes centros de hospedaje a 

diferencia de los europeos que recibían a cualquier pasajero que pudieran pagar las 

tarifas. En los hoteles europeos la higiene continuaba siendo un privilegio para los 

aristócratas, a diferencia de los hoteles estadounidenses que eran limpios, cómodos, y 

estaban a disposición de cualquier turista o familia de clase media. (Foster, 1994, pp. 

2-5)

Por algunas décadas la hotelería había perdurado en su operación, desde la forma en 

que ofertaban los servicios hasta la manera de cómo entendían las necesidades de 

sus consumidores para satisfacer esas necesidades.

Sin  embargo  no  era  muy  común  que  se  desarrollen  las  herramientas  que  les 

permitieran adaptarse y  prever  los cambios  que se produjeran en el  mercado.  Un 

desarrollo  de  nuevas  tecnologías  modificó  las  características,  los  patrones  y  las 

necesidades de los turistas.

A través de la experiencia de los turistas fueron aumentando su grado de exigencia y 

su preferencia por un servicio de mejor calidad, con el surgimiento de la competencia 

el mercado de la hotelería se desarrollo de una mejor manera. 

Las  tecnologías  que  más  ayudaron  a  la  hotelería  en  su  comercialización  son  los 

sistemas de distribución global. A través de él se vinculan  a las agencias de viajes, 
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con  los  proveedores  de  los  servicios  de  transporte  aéreo,  hospedaje,  y  renta  de 

automóviles, entre los más importantes.

A  principios  de  los  80  las  grandes  cadenas  hoteleras  empezaron  a  utilizar  CRS 

“Sistemas  Computarizados  de  Reservas”,  para  gestionar  el  inventario  de  sus 

habitaciones libres, como ya lo habían hecho anteriormente las compañías aéreas. 

Según Buhalis (2002), los primeros CRS solo eran capaces de gestionar el inventario 

de un único hotel pero en 1987 aparece Holidex, de la compañía Holiday Inn, capaz de 

gestionar el inventario de todos los hoteles de la cadena de forma conjunta). Esto se 

consigue  gracias  a  la  evolución  de  las  telecomunicaciones  que  permiten  conectar 

ordenadores  ubicados  en  zonas  geográficas  alejadas.  También  aparecen  los 

principales GDS, “Global Distribution System”, que permiten a las agencias de viaje 

contratar los servicios de las diferentes empresas turísticas, como compañías aéreas y 

hoteles,  sabiendo  en  cada  momento,  gracias  a  la  conexión  con  los  CRS  de  los 

diferentes  proveedores  de  servicio,  el  inventario  real.  El  sistema  actualiza 

automáticamente el inventario de los servicios contratados por la agencia en los CRS. 

Debido a que hay hoteles que venden sus servicios en más de un GDS, aparecen 

empresas norteamericanas como WizCom o Thisco que permiten conectar su sistema 

computarizado de reserva a más de un GDS mediante una única interface. En cuanto 

a la distribución de los servicios del hotel hay que destacar la aparición de nuevos 

canales de distribución gracias a la expansión del uso de Internet. Esta red de redes, 

que conecta prácticamente a todos los puntos del planeta, permite la duplicación de 

los canales ya existentes así como canales de distribución nuevos que conectan de 

forma directa  a  los  usuarios  finales  a  los  GDS,  o  directamente  al  CRS del  hotel, 

mediante portales que permiten contratar directamente los servicios sin pasar por la 

agencia, ahorrándose así los costos de intermediación (Buhalis 2002, pp.2-8)

El avance constante de la tecnología se ha convertido en una ventaja competitiva e 

instrumento estratégico para las industrias hoteleras, porque a través de la tecnología 
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se puede brindar una mejor operación de los servicios, una información adecuada de 

los pasajeros para poder desarrollar una mejor relación con los huéspedes. (Latitud 

2000 Revista digital de Turismo y Ambiente, 2006)

Durante  los  últimos años se  ha generado un desarrollo  considerable  de calidad  y 

cantidad en los productos de software, exigiendo la demanda en su funcionamiento 

dentro del sector hotelero, que permita brindar un servicio estandarizado, que actué de 

tal manera  eficazmente en el mejoramiento de la productividad. 

Debido  a  esta  razón  surgió  la  idea  de  realizar  un  estudio  sobre  los  sistemas 

informáticos de los hoteles. 

Al  ser  un  tema general,  se  considera  necesario  acotarlo  con  la  mayor  claridad  y 

puntualidad posible, el cual queda expresado de la siguiente manera: “Los sistemas 

informáticos en los hoteles cuatro estrella del Microcentro de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, sus aportes, beneficios y desventajas”; que se permita  recopilar datos 

centrales y apropiados, determinando con exactitud la finalidad del trabajo.  

Para  llevar  a  cabo dicha investigación  se realizó  una delimitación  del  universo de 

estudio, relevando aquellos hoteles que se encuentran en el Microcentro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, entre las calles Carlos Pellegrini, Suipacha, Esmeralda, 

Cerrito, Maipú  Tucumán, Lavalle, Bernardo de Irigoyen y Córdoba. 

El   problema que se planteó es realizar  un análisis  sobre las ventajas,  beneficios, 

aportes y desventajas que brindan los sistemas informáticos, de tal manera conocer el 

funcionamiento de los sofwares de los hoteles ubicados geográficamente en las calles 

mencionadas
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Una vez determinado el problema, se define como objetivo general, el analizar si los 

hoteles de cuatro estrellas ubicados en el Micro-centro de la Ciudad de Buenos Aires 

cuentan con los sistemas informáticos necesarios para ofrecer un mejor servicio de 

calidad.

Como objetivos particulares de este estudio se plantearon los siguientes: 

. Indagar sobre los tipos de sistemas informáticos que se utilizan en los hoteles cuatro 

estrellas.

. Revelar cuáles son las aplicaciones de los sistemas informáticos.

. Enumerar cuáles son las ventajas que ofrecen los sistemas informáticos.

. Conocer cuáles son las desventajas de la dependencia de los sistemas informáticos.

. Identificar las diferencias entre los sistemas informáticos de los hoteles que se van a 

investigar.

.  Determinar  el  mejor  sistema  informático,  el  que  posea  mayores  aplicaciones  y 

facilidades de uso a un menor costo.

Luego se determino las unidades de análisis de la investigación que son: los hoteles 

cuatro estrellas ubicados en el micro centro de Buenos Aires, entre ellos: Hotel Dazzler 

Tritone,  Zentra,  Bristol,  Howard  Johnson,  El  Presidente,  El  Conquistador  y   Salles 

Hotel.

Para poder corroborar  los objetivos que se plantearon en el estudio se realizó una 

guía  de  observación  en  la  que  se  tomó  al  sistema  Fidelio  como  referente  para 

posteriormente ser comparado con los softwares encontrados en los hoteles de cuatro 

estrellas del Microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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El sistema Fidelio es el líder en el avance de aplicaciones empresariales al servicio al 

sector  de  la  hotelería.  Sirve  para  la  prestación  de  un  rápido  servicio  en  los 

restaurantes,  hoteles,  tiendas  minoritas  de  especialidad  e  industrias  de 

entretenimiento. (Software Fidelio, 2008)

Una  vez  recolectada  la  información  en  la  guía  de  observación  se  procederá  a 

graficarlas en cuadros estadísticos y describir cada unas de las subvariables de los 

sistemas informáticos para poder comprobar cuál de los cuatros sistemas es el más 

adecuado para el funcionamiento del hotel.

El núcleo de trabajo o aporte consiste en hacer una investigación en profundidad del 

tema, con la finalidad de conocer a cabalidad su funcionamiento, de tal manera dar a 

conocer  a  través de un estudio  fundamentado,  la   importancia  de la  problemática 

abordada  a  las  personas  relacionadas  en  el  ámbito  hotelero.  Informar  sobre  la 

finalidad que tienen los sistemas informáticos en el funcionamiento interno de un hotel, 

como también sus avances tecnológicos, aportes, beneficios que se perciben a través 

de la aplicación de estas nuevas técnicas, generando una mayor facilidad tanto para 

los usuarios, como para el personal del hotel. 

Esta modalidad no sólo es empleada por hoteles de cuatro y cinco estrellas, sino que 

cada vez más,  hoteles de menor rango incorporan éstos sistemas en su forma de 

operar. 

Lo que se busca también con el trabajo de investigación es que, a mas de  los hoteles 

de cuatro y cinco estrellas que cuentan con el sistema, los hoteles de menor rango 

generen  conciencia  sobre  su  importancia  y  se  animen  a  invertir  en  esta  nueva 

tecnología, porque se considera que facilita el trabajo dentro del sector hotelero de 

forma significativa,  lo cual puede ayudar  en el  aumento en  la calidad del  servicio 

dentro de la industria hotelera.
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Capítulo 1.  Conceptualización. 

1.1  Marco conceptual. 

Como dicen Wallingre y Toyos (1998, p.184)

 “Sistema de reservas: Software que permite la toma de reservas en firme o en stand 

by de los productos que venden las empresas asociadas. Permite también la consulta 

de disponibilidad, tarifas, horarios, etc. Ejm: Amadeus (aéreo),  Tournet (agencias de 

Viajes), Crusmatch (cruceros).”

Como dice Presuman (1992, pp. 8-9)  

Software de sistemas: Es una colección de programas escritos para servir a otros 

programas.  Algunos  programas de sistemas (como los compiladores,  editores  y 

utilerías para la  administración de archivos),  procesan estructura de información 

compleja  pero  determinada.  Otras  aplicaciones  de  sistemas  por  ejemplo  los 

componentes  de  sistema  operativo,  controladores,  software  de  sistemas 

indeterminados. En cada caso el área de software de sistemas se caracteriza por 

una  interacción  muy  intensa  con  el  hardware  de  la  computadora,  utilizan  por 

múltiples usuarios, operación concurrente que requiere la gestión de itinerarias de 

comparación  de  recursos   y  de  procesos  sofisticado,   estructuradas  de  datos 

complejos y múltiples interfaces externas.

 Software de gestión: Este software accede a una o más bases de datos grandes 

que contienen información comercial. Las aplicaciones en esta área reestructuran 

los datos existentes para facilitar las operaciones comerciales o gestionar la toma 

de decisiones. Además de las tareas convencionales de procesamiento de datos, 
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las  aplicaciones del  software  de gestión también realizan cálculos  interactivos y 

procesamientos de transacciones en puntos de ventas.

Estos sistemas informáticos hoteleros ayudan a  desempeñar de una mejor manera la 

tarea  del personal del hotel. En el área de recepción  permiten realizar un ingreso de 

un huésped al  hotel,  ingresos rápidos por grupos e individuales,  verificar todos los 

datos  de  los  huéspedes  alojados  en  el  hotel,  consultar  sobre  el  historial  de  las 

habitaciones  ocupadas, el estado de la cuenta de los pasajeros,  ingresos y egresos 

por empresa. 

En la zona de caja y facturación se consultan todos los gastos que realiza el huésped 

en su estadía, y ayuda a la verificación de todos los  ingresos que ha tenido el hotel 

durante todo el día en el cierre de caja e imprimir  ticket y facturas.

 Al  personal  de  reservas  le  brinda  información  sobre  la  disponibilidad  de  las 

habitaciones,  consultar las reservas por nombre o  número.  También permite a este 

personal dar de alta a una habitación, modificar y cancelar una reserva, tomar una 

reserva en lista de espera, bloquear  habitaciones por grupos y  la emisión de reportes 

de habitaciones.

Estos  sistemas  informáticos  hoteleros  brindan  información  al  área  de  alimentos  y 

bebidas  sobre  las  aperturas  de  las  mesas  o  mozos,  permiten  consultar  los 

movimientos de caja  por turnos o por cierre de día, así como también conocer el 

promedio de cubiertos y  las diferentes formas de pago.

En el área de housekeeping  permite asignar a la mucama para la limpieza de las 

habitaciones,  controlar  las  habitaciones  limpias,  sucias,  o  en  reparación.  Posibilita 

cargar la cuenta de lavandería del huésped, y cargar detalles  complementarios a las 

habitaciones VIP. (Very Importan People)
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Al personal de telefonía  le facilita el conocimiento de las  tarifas de las llamadas de su 

central  telefónica  para  que  las  llamadas  puedan  cargarse  en  las  cuentas  de  los 

huéspedes.  También  sirve  para  controlar  las  llamadas  telefónicas,   el  bloqueo  y 

desbloqueo automático de internos y voice-mail.

1.2  Estado del conocimiento.

A través  de  una  exhaustiva  revisión  bibliográfica  se  ha  encontrado  diversidad  de 

trabajos  escritos  que  hacen  referencia  al  uso de  los  sistemas informáticos  en  los 

hoteles.

Se tomarán como referencia fundamental los aspectos sobre la evolución del uso de 

los  software  en  las  empresas  hospitalarias,  ya  que  antes,  todas  las  tareas  eran 

realizadas a través de recursos humanos, y por ende existía un mayor margen de error 

en la práctica.

El avance de la tecnología produjo cambios muy importantes que permitieron a los 

hoteles contar con herramientas mucho más eficaces que el mero trabajo humano. 

En la actualidad existen numerosas empresas que proveen éste servicio de programas 

informáticos a los hoteles, con el objetivo de mejorar la productividad de cada uno de 

ellos  y  con  la  calidad  necesaria  para  perfeccionar  las  actividades  que  realizan 

diariamente.

Para una mejor realización de la investigación se tomarán como apoyo conceptual los 

siguientes trabajos: 
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Sistemas  de   reservas  online  y  ventajas  competitivas  en  la  estrategia  del  

negocio turístico.

Es  una  investigación  realizado  por  Esperanza  Gil  Soto  y  Francisco  J.  García 

Rodríguez de la Universidad  de la Laguna, quien se basó en realizar una revisión de 

la situación actual y del papel que desempeñan los sistemas informáticos de reservas 

online en el desarrollo estratégico dentro de la industria turística hotelera.

Soto, E,  García, J. (sf).  Sistemas de reservas online y ventajas competitivas en la  

estrategia del negocio turístico.

Consideraciones sobre el control del mantenimiento hotelero.

Es  una  investigación  que  resalta  la  evolución  y  extensión  de  las  herramientas 

informáticas a lo largo del tiempo. Para ello se extrae la mayor cantidad de información 

posible  y  se  apoya  con  gráficos  que  permiten  evaluar  de  una  mejor  manera  el 

mantenimiento del hotel.  (García, H, Cuba, S. (sf). Consideraciones sobre el control  

del mantenimiento hotelero.

Efectos del empleo de las tecnologías de la información en hoteles.

Es una investigación  que se realizó  sobre la  influencia  e importancia  que tiene el 

empleo de tecnologías de la información (TI) en el desempeño de los establecimientos 

hoteleros. El estudio se centra en dos aspectos fundamentales: El de identificar las TI 

empleadas en los hoteles y el de analizar la influencia de las mismas en los resultados 

de  la  empresa.  (Corbalán,  G,  Cerdán,  A.  (sf).  Efectos  de  las  tecnologías  de  la 

información en hoteles)

11



Tecnología Workflow aplicada a los sistemas informáticos de gestión hotelera.

Es un artículo que presenta información sobre cómo ésta tecnología permite localizar, 

estructurar  y  validar  todos  los  procesos  que  existen  en  una  empresa  de  gestión 

hotelera, de manera que en la fase de análisis del sistema se obtengan requerimientos 

lo suficientemente fiables para garantizar el desarrollo o la revisión de su sistema de 

información.  (Caro  J,  Guevara  A,  Aguayo  A,  Gálvez  S  (sf).  Tecnología  Workflow 

aplicada a los sistemas informáticos de gestión hotelera.)

1.3 Aspectos metodológicos. 

1.3.1 Metodología de la investigación. 

El diseño de éste trabajo es de tipo exploratorio-descriptivo, cuyo objetivo fundamental 

es abordar  un tema bastante investigado por  otros autores desde una perspectiva 

diferente al de la mera descripción sobre los sistemas informáticos de los hoteles de 

cuatro estrellas de la zona microcéntrica de la Ciudad de Buenos Aires.

En un principio servirá para trazar un punto de partida sobre el cual se podrá empezar 

a delinear el tema que compete a este fin. A continuación se comenzará a describir el 

estudio exhaustivo  del  problema en cuestión  para llegar  a retornar  a los  objetivos 

propuestos.
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1.3.2 Tipo de Investigación.

Como dice Pérez  Lalanne (2000, pp. 11-12), esta es: 

Según su naturaleza: Empírica, ya que no busca crear conocimiento sino que por el 

contrario, alude a la realidad.

Según su finalidad: Aplicada, ya que el mismo busca una solución a los problemas 

planteados en este trabajo, en donde no se desarrollan teorías.

Según  el  alcance  temporal:  Sincrónica,  se  analizan  las  diferentes  unidades  de 

análisis en un solo momento.

Según su profundidad: Exploratoria - Descriptiva.

Según fuente de datos: Primaria - Secundaria, mediante la observación del universo 

de estudio y la posterior obtención de información relevante, y Secundaria, a través 

de la información obtiene a través de la bibliografía a utilizar.

Según su carácter: Cualicuantitativa, ya que se buscará comprender el fenómeno y 

explicar cómo es la inserción de los sistemas informáticos hoteleros  midiendo a su 

vez, variables que indiquen cierta representatividad estadística como apoyo a la 

investigación.

Según el marco: De campo, ya que se estudiará el fenómeno en su ámbito natural.
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1.3.3 Técnicas de recolección de datos.

Las  técnicas  de  recolección  de  datos   que  se  utilizarán   serán  la  recopilación 

documental y  la  observación. 

1.3.4 Universo de estudio.   

El universo  de estudio en ésta investigación son los hoteles de cuatro estrellas  del 

Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. De estos hoteles que son el universo de 

estudios, se tomará una muestra. La misma será no probabilística, pues si bien éstas 

son  menos  representativas,  al  tomarse  un  universo  homogéneo  que  no  presenta 

diferencias significativas entre sus unidades de análisis (Pérez Lalanne, 2000, p. 205) 

y porque las variables a relevar son comunes a todos los hoteles (sistema informático 

que poseen).  Las diferencias  estarán dadas por  lo  que cada uno de los sistemas 

posee o no posee.

Por otra parte, dentro de las muestras no probabilísticas se tomará el muestreo por 

cuotas que según Pérez Lalanne (2000, p.218) “implica una mayor representatividad”.

 En  este tipo de muestreo se debe establecer en función de qué variables se van a 

tomar las cuotas y en este caso se tomarán la delimitación geográfica. Esta última 

estará dada por el predio comprendido entre las calles: Carlos Pellegrini,  Suipacha, 

Esmeralda,  Cerrito,  Tucumán, Lavalle, Bernardo de Irigoyen y Córdoba de la Ciudad 

de Buenos Aires.

A partir del recorrido de este perímetro se observa que existen los siguientes hoteles:

• Hotel Dazzler Tritone

• Hotel Zentra
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• Salles Hotel

• Hotel Bristol

• Hotel Howard Jonson

• Hotel Presidente

• Hotel El Conquistador

Estos siete hoteles mencionados son la cuota seleccionada a partir del perímetro en 

que se encuentran y en cada uno de ellos que serán las unidades de análisis,   se 

investigará  qué  tipo  de  sistema  informático  posee.  Con  los  datos  obtenidos  se 

analizarán los componentes de cada uno de los sistemas informáticos para hacer un 

comparativo e inferir cuál es el sistema más completo.

1.3.5 Unidades de información.

En esta investigación la unidad de información está conformada por el personal que 

trabaja  dentro  del  hotel,  ya   que  serán  ellos  quienes  contestarán  las  guías  de 

observación 

El  universo de estudio es heterogéneo,  puesto que las unidades de análisis  están 

compuestas por los  hoteles,  y de la misma forma las unidades de información están 

conformadas por los  empleados.
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Conclusión del Capítulo 1

En este capítulo se desarrollo el marco conceptual del estudio, en el cual se 

resaltó  aquellos  conceptos  básicos  aplicables  en  el  tema de estudio;  estos 

conceptos  se  los  organizaron  con  coherencia,  con  el  fin  de  dar  sentido  al 

conocimiento  que  se  obtiene  de  la  temática  del  estudio.  Estos  conceptos 

básicos se convirtieron los bloques de construcción y servirán como guía en la 

investigación. 

Luego se procedió a realizar el estado del conocimiento de la investigación, 

que consistió en realizar una revisión bibliográfica de los diferentes estudios, 

trabajos y publicaciones que se han realizado, que estén relacionados al tema 

de la investigación. 

Para  realizar  el  estado  de  conocimiento  se  tomaron  como  referencia 

fundamental  los  aspectos  sobre  la  evolución  del  uso  del  software  en  las 

empresas hospitalarias, ya que antes, todas las tareas eran realizadas a través 

de  recursos humanos,  y  por  ende existía  un  mayor  margen de error  en la 

práctica.  El  avance de la  tecnología  produjo  cambios  muy importantes  que 

permitieron a los hoteles contar con herramientas mucho más eficaces que el 

mero trabajo humano. 

Después se procedió a explicar la metodología del estudio, que se trata de una 

investigación  exploratoria-descriptiva,  cuyo  objetivo  es  abarcar  un  tema 

bastante investigado por otros autores desde una mirada diferente al de mera 

descripción sobre los sistemas informáticos de los hoteles de cuatro estrella de 

la zona microcéntrica de la ciudad de Buenos Aires.

16



Una vez planteada la metodología de la investigación se definió las deferentes 

tipos de investigaciones, citando las definiciones del  autor Pérez Lalanne, y 

luego se plantearon las técnicas de recolección de datos del estudio, que se la 

harán por medio de la observación y recopilación documental. 

Una vez planteas las técnicas de recolección de datos, se planteo el universo 

de estudio de la investigación, cuyo universo son los hoteles que se encuentra 

en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires comprendidos entre las calles: 

Carlos Pellegrini,  Suipacha,  Esmeralda,  Cerrito, Maipú, Tucumán, Lavalle, 

Bernardo de Irigoyen y Córdoba de la Ciudad de Buenos Aires.

Y  por último se planteo la unidad de información que están conformada por 

todo el personal que trabajan dentro del hotel, quien será aquellas personas 

que nos contestaran  la guía de observación.
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Capítulo 2.  Reducción del problema al nivel empírico.

En este capítulo se desarrollará el instrumento para medir los sistemas informáticos de 

los hoteles cuatro estrellas  ubicados en el  Microcentro de la  Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Para elaborar este instrumento se eligió un modelo informático base 

para poder compararlo con los sistemas que se encontrarán en los hoteles designados 

de esta investigación.

2.1 Definición conceptual de las variables

En el trabajo se tomará como sistema informático modelo, el sistema  Fidelio, puesto 

que Micros-Fidelio es el líder mundial en el desarrollo de aplicaciones empresariales al 

servicio  de  la  hospitalidad  y  la  especialidad  de  las  industrias  al  por  menor 

exclusivamente.  Este  sistema  sirve  de  mesa  de  servicio  y  rápido  servicio  de 

restaurantes, hoteles, el ocio y la industria del entretenimiento, y las tiendas minoristas 

de especialidad,  con soluciones completas de gestión de la información incluyendo 

software, hardware, empresa de integración de sistemas, consultoría y apoyo.  Esta 

empresa está conformada por más de 3.000 empleados, 44 filiales en los principales 

mercados y 111 distribuidores en 40 países.  

Es líder mundial en la industria de la restauración con más de 220.000 instalaciones 

en todo el mundo.  Es el único proveedor de soluciones de sistemas completos para 

todos los segmentos con una distribución global y la red de servicio en lugar de las 

principales  cadenas,  las  cadenas  regionales,  locales  independientes,  servicio  de 

mesa, servicio rápido y el mercado.  Provee soluciones unificadas que combinen el 

acceso electrónico de punto de venta, de back-office, las empresas y aplicaciones de 

oficina.  Para las grandes empresas fidelio proporciona una solución escalable para la 
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gestión de la muy grande y muy complejos los requisitos operacionales asociados con 

hoteles, bares, casinos, aeropuertos, parques temáticos, estadios y líneas de cruceros.

En los  mercados mundiales  a  través  de la  filial,  MICROS-Fidelio  Internacional,  se 

expande por  todo el mundo para fortalecer su posición como el principal proveedor de 

toda la empresa integrada de tecnologías de la información para la industria hotelera.  

Fidelio se ha convertido en 'la norma' en la industria con más de 20.000 instalaciones 

en todo el mundo.  A través de su red de distribución y servicios, Fidelio sirve de todos 

los  segmentos  del  mercado  de  lujo,  de  lujo,  a  mitad  de  precio,  la  economía,  el 

presupuesto,  de  servicio  completo,  servicio  especializado,  y  hoteles  de  servicio 

limitado. 

 Como líder en innovación de productos y servicios, fidelio es la primera empresa de 

tecnología  de  la  información  para  ofrecer  un  multi-propiedad,  régimen  de  hotel 

totalmente integrado que incluye la gestión de la propiedad, ventas y servicio de fonda, 

la central de reservas, gestión de ingresos, gestión de materiales y aplicaciones de 

back-office

La  base de clientes  de esta empresa incluye InterContinental Hotels Group, Hilton 

International,  Marriott  International,  Four  Seasons,  Wyndham  Hotel,  Le  Meridien 

Hoteles, y el Best Western para nombrar unos pocos. 

Entre  los  sistemas  que  ofrece  esta  empresa  a  los  hoteles  podemos  destacar  los 

siguientes: 

 a)  Opera  Sistema de  Reservas.

• Permite crear una fuente de datos de los pasajeros, como el nombre, el país de 

origen, los gustos y preferencias.
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• Permite configurar  los tipos de controles de inventario para hacer más fácil la 

gestión  del inventario y aumentar la rentabilidad.

• Proporciona información sobre los precios de las habitaciones y los tipos de 

habitaciones de acuerdo al porcentaje de ocupación del hotel.

• Facilita realizar los heterogéneos tipos de reservas como de viajero frecuente y 

programa de fidelización de membrecías.

•  Permite realizar cancelaciones de reservas.

• Ofrece la facilidad de poder crear y manejar el  bloque de reservas por grupo.

• Proporciona una lista de alojamiento.

• Visualiza los ingresos por día 

• Permite realizar un control de flujo de dinero del hotel.

• Muestra las tasas, el tipo de habitación y los paquetes para una propiedad o 

para múltiples propiedades.

• Permite apreciar al personal porque una propiedad, habitación, o la tasa podría 

estar fuera de servicio.

• Visualiza la disponibilidad de las habitaciones del hotel.

• El personal de reservas podrá apreciar a través de este sistema los diferentes 

tipos de tarifas de las habitaciones y los reportes de habitaciones  del hotel.

• Ofrece  informes  estándar,  los  que  proporcionan  abundantes  datos  para  el 

análisis y la gestión. 

• Controla y administra los  canales de venta
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b) Opera Sistema de Información al Cliente. 

• Proporciona una lista de direcciones y números telefónicos como direcciones 

postales, correos electrónicos, y números de identificación de miembros,  etc.

• Visualiza  a  los  clientes  con  membrecías,  para  saber  cuáles  son  las 

promociones  que se les  ofrece.

• Corroborar   las  afiliaciones  de los  huéspedes  y  las  empresas,  organismos, 

grupos para saber qué tipo de tarifa asignarle.

• Crear un duplicado de los perfiles de  los pasajeros.

• Controlar el estado de las cuentas de los clientes.

c)  Opera web suite 

• Permite ofrecer los servicios del hotel a través del Internet.

• Crea un motor de reservas en el Internet.

• Proporciona acceso directo a la comunidad internacional de agencias de viajes. 

e) Opera sistema de gestión de los ingresos.

• Permite  una mejor gestión eficaz de la última disponibilidad de habitaciones y 

precios.

• Optimiza todos los gastos e ingresos  del hotel.

• Dinamiza  la  optimización  de  los  tipos  y  patrones  de  estancias  con 

reconocimiento automático de tendencia capacidades. 
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• Determina las ventas de los administradores de la productividad y elabora un 

adecuado  programa de incentivos  de ventas   o  sitios   locales  para  las  empresas 

hoteleras.

f) Opera sistema de gestión de la propiedad.

• Permite  realizar  bloqueos  de  reserva,  depósitos,  cancelaciones, 

confirmaciones, lista de espera, y desbloqueo de reservas.

• Provee  información  del  hotel  como  los  ingresos,  las  preferencias  de  los 

huéspedes y las cuentas de los  pasajeros y proveedores.

• Provee un programa de seguimiento hacia el huésped para satisfacer todas sus 

necesidades.

• Permite transferir ingresos diarios.

• Controla la disponibilidad de las habitaciones,  la limpieza, mantenimiento y la 

gestión de instalaciones.

• Permite al personal de caja constar con múltiples métodos de pago por reserva, 

realizar depósitos e imprimir los deferentes tipos de facturas.

• Ofrece  la  opción de multi-moneda y multi-idiomas,  para la conversión  del 

dinero en el que se encuentre el hotel y el lenguaje apropiado para los huéspedes.

• Ofrece  el  bloqueo  y  desbloqueo  de  códigos  telefónicos  y  la  tarifación  de 

llamadas. 

Luego se compara los sistemas que se encontraran en los hoteles  con  el sistema 

informático  Fidelio.   (Software Fidelio, 2008)
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2.2) Definición operacional de la variable Sistemas informáticos.

Tabla 1: Guía de Observación.

Sistemas Informáticos

Subvariables Fidelio

1) Crea una base de datos de 
Los pasajeros

X

2) Controles de inventarios
X

3) Visualiza los tipos de 
habitaciones

X

4) Permite ver las Tarifas de 
las habitaciones

X

5) Cancelaciones de reservas
X

6) Visualización detallada de 
lista de alojamiento

X

7) Visualización de los 
ingresos por día.

X

8) Visualiza los ingresos de 
habitaciones  por grupo 

X

9) Control del flujo del dinero
X

10) Visualiza la disponibilidad 
del hotel. 

X

11) Control y administración 
de los canales de venta.

X

12) Proporción del listado de 
direcciones y números 
telefónicos de los huéspedes

X

13) Visualiza a los clientes con 
membrecía

X

14) Corroborar los tipos de 
huéspedes.

X
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15) Permite crear un duplicado 
de los perfiles de los 
huéspedes.

X

16) Controla el estado de 
cuenta de los pasajeros.

X

17) Ofrece servicios a través 
del Internet 

X

18) Crea un motor de reservas 
a través del Internet

X

19) Proporciona un acceso 
directo con agencias de viajes

X

20) Permite una gestión eficaz X

21) Elabora un programa de 
incentivos de ventas.

X

22) Permite realizar bloqueos 
y desbloqueos de reservas

X

23) Provee un programa de 
seguimiento para el huésped

X

24) Permite transferir los 
ingresos diarios.

X

25) Visualiza las habitaciones 
por limpiar.

X

26) Facilita al personal de caja 
constar con múltiples opciones 
de pago por reserva.

X

27) Ofrece la función de multi 
–monedas  

X
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28) Ofrece la función multi- 
idiomas

X

29) Facilita el bloque y 
desbloqueo de códigos 
telefónicos

X

30) Facilita la tarifación de las 
llamadas

X

Fuente disponible: Elaboración propia en base: http://translate.google.com.ar/translate?

hl=es&sl=en&u=http://www.microsfidelio.co.uk/&sa=X&oi=translate&resnum=7&ct=result&prev=/search

%3Fq%3DSoftware%2BFidelio%26hl%3Des%26sa%3DG 

2.3) Elaboración del instrumento de medición 

Para  poder  elaborar  la  muestra  se  tomó  como   el  universo  de  estudio  en  ésta 

investigación los hoteles de cuatro estrellas  del Microcentro de la Ciudad de Buenos 

Aires. De estos hoteles que son el universo de estudio, se tomará una muestra de 7 

hoteles de cuatro estrellas del microcentro de Buenos Aires. Ellos son: Hotel Dazzler, 

Zentra, Salles, Bristol, Howard Johnson, Presidente y el Conquistador. 

La muestra será no probabilística, pues si bien éstas son menos representativas, al 

tomarse un universo homogéneo que no presenta diferencias significativas entre sus 

unidades de análisis (Pérez Lalanne, 2000, p. 205) y porque las variables a relevar son 

comunes a todos los hoteles (sistema informático que poseen). Las diferencias estarán 

dadas por lo que cada uno de los sistemas posee o no posee.

En  este tipo de muestreo se debe establecer en función de qué variables se van a 

tomar las cuotas y en este caso se tomarán la delimitación geográfica. Esta última 
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estará dada por el predio comprendido entre las calles: Carlos Pellegrini,  Suipacha, 

Esmeralda,  Cerrito,  Tucumán, Lavalle, Bernardo de Irigoyen y Córdoba de la Ciudad 

de Buenos Aires.

Como dice Pérez Lalanne (2000, p. 214)

Las  muestras  no  probabilísticas  son  aquellas  que  utilizan  procedimientos  más 

sencillos de selección de los individuos que forman parte de la misma. Ofrecen 

escasas posibilidades de generalización, es decir no se puede estimar parámetros 

poblacionales.  Entre  algunas  características  de  este  tipo  de  muestra  pueden 

mencionarse las siguientes:

• Facilidad de acceso a la información 

• Cercanías de las fuentes de información 

• No requieren, salvo en el caso de las muestras por cuotas, el conocimiento 

previo de las características del universo.

• No requieren de la existencia de un marco muestral.

• Son menos representativas.

• Trabajan con error muestral desconocido.

Las diferentes tipos de muestras no probabilísticas son: 

• Accidentales: Estas muestras son de obtención sencilla, no requieren personal 

calificado y son muestras de bajo costos y pocas representativas.

Por  ejemplo;  si  el  investigador  realiza  una  encuesta  de  opinión  a  las  primeras 

cincuenta personas que pasan por una esquina del caso céntrico. En este caso no 
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se  tienen  en  cuenta  ninguna  de  las  variables  posibles  para  hacer  cambiar  la 

composición del universo (hora, lugar mayor y menor concentración, días, etc.)

• Por cuotas: Se predeterminan la cantidad de elementos de cada categoría que 

habrá de integrar la muestra. Así por ejemplo anterior, podría dividirse según el 

sexo y encuestar veinticinco mujeres y veinticinco hombres, asumiendo que esa 

es la distribución en la población total.

• Intencionada:  En  este  tipo  de  muestras  el  procedimiento  de  selección  es 

establecido según el criterio del investigador, en  función de aquellos casos que 

se  consideren  típicos  o  característicos  de  la  problemática,   el  investigador 

recurre a información clave.
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Conclusión capítulo 2

En este capítulo se desarrolló  el instrumento  para medir los sistemas informáticos de 

los hoteles cuatro estrellas  ubicados en el  Microcentro de la  Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

Para elaborar dicho instrumento se eligió como sistema informático referente a Fidelio, 

puesto  que  es  el  mejor  posicionado  en  el  mercado  de  la  hotelería,  con  el  fin  de 

compararlo con el software hotelero que se encontrarán en los hoteles a relevar en 

esta investigación.

Se  utilizó  la  información  del  sistema  informático  Fidelio  para  elaborar  la  guía  de 

observación  y  en base a ella se relevará la muestra de la investigación. 
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Capítulo 3.  Desarrollo del trabajo

3.1 Localización 

Figura  1:  Mapa  de   Buenos  Aires  GBCBA  2007.   Fuente  Disponible  http// 

www.gnc.org.ar/images/Mapa_Capital-Federal.gif. 
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3.2  Descripción de Buenos Aires 

El   siguiente  tema se desarrollará  en función a los   aportes  de  la  Guía  YPF de 

circuitos turísticos.

Buenos Aires,  capital  de  Argentina,  fue fundada en 1536 por  Pedro  Mendoza por 

primera vez, y nuevamente por Juan de Garay el 11 de Junio 1580.  Esta ciudad se 

caracteriza por su gran desenvolvimiento comercial y financiero. Posee un sinnúmero 

de monumentales estructuras con pintorescos barrios residenciales.

Los  principales  rubros  de  la  industria  en  Buenos  Aires  son  del  sector  de  la 

alimentación,  el  textil,  el  calzado,  los  productos  químicos,  los  tabacos,  y  las 

maquinarias eléctricas entre los más importantes.

En la calle peatonal Florida puede observarse arte y artesanía. La avenida Corrientes 

ofrece espectáculos nocturnos y cinematográficos. Las peatonales Lavalle y Florida 

están pobladas de comercios de ropa de cuero,  ropa de reconocidos  diseñadores 

marca y artesanías.

La Avenida Alvear es considerada como la  avenida de lujo  de la  ciudad porteña, 

puesto que se destaca por ofrecer a los turistas tiendas de los mejores diseñadores 

del mundo.

La avenida 9 de Julio  atraviesa a Buenos Aires de Sur  a Norte,  y el  Obelisco es 

monumento  representativo  de  la  ciudad,  está  ubicado  a  la  altura  de  la  avenida 

mencionada con la avenida Corrientes. El monumento representa uno de los mayores 

atractivos turísticos en la ciudad.

Hacia el Norte se encuentra el sector residencial que va desde Retiro hasta Belgrano, 

con  sus  calles,  plazas,  jardines,  monumentos,  el  jardín  botánico,  la  Recoleta  y 

Automóvil Club Argentino. 
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El Sur está compuesto por San Nicolás, Monserrat y San Telmo, barrios históricos que 

poseen edificios de la época colonial. 

El  barrio La Boca se encuentra cerca del Riachuelo,  con casas llamativas y calles 

irregulares  de  veredas  altas.  Caminito,  parte  del  barrio,  es  un  sector  comercial  y 

turístico donde artesanos y artistas venden sus mercancías a buen valor a los turistas 

que frecuentan a diario en city tours. (Guía YPF de circuitos turísticos, 2005, pp. 1-4)

3.3) Descripción del Microcentro 

Para la guía YPF (2005),  el  Microcentro está compuesto por 60 manzanas cuyos 

límites  los  establecen  la  avenida  Córdoba  y  la  avenida  de  Mayo;  cortándolas  en 

sentido Norte-Sur, entre la avenida 9 de Julio, Avenida Leandro N. Alem y la avenida 

de la Rábida; cortando éstas últimas en sentido Este-Oeste.

El Microcentro posee un 90% de superficie dentro del barrio San Nicolás y el restante 

dentro del barrio Monserrat. Éste último se encuentra dentro de un pequeño sector 

comprendido por el cuadrante de la avenida de Mayo, la avenida de 9 Julio, la avenida 

Rivadavia y la calle Balcarce. (Guía YPF de circuitos turísticos, 2005, pp.5-6)
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Figura  2:  Plano  de  Ubicación  del  Microcentro  de  Buenos  Aires.  Fuente  disponible: 

http://www.akiturismo.com/mapas/bsas-microcentro.jpg

3.3.1 Atractivos turísticos del microcentro. 

Los atractivos turísticos  que se mencionarán,  son los citados a continuación en la 

Guía YPF de circuitos turísticos.

3.3.1.1 San Nicolás: 

• Palacio del Correo

• Teatros, restaurantes, confiterías y librerías.
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• Museo  Histórico  del  Banco  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  que  expone 

documentos, libros billetes y monedas.

• Basílica Menor de Nuestra Señora de la Merced.

• Museo Histórico del Banco de la Nación Argentina, 

• Galerías comerciales, y espectáculos callejeros. 

• Edificio de Tribunales.

• Teatro Colón inaugurado en 1908. 

3.3.1.2 Monserrat: 

• La Catedral  que exhibe testimonios de la historia y de la fe.  En este sector se 

halla uno de los más reconocidos conjuntos edilicios de la época colonial que 

posee la ciudad de Buenos Aires.

• Altos de Elorriaga, llamados así por el mirador que contiene en su azotea de 

donde se observaba el arribo de los barcos en el puerto. 

• Plazoleta  de  San  Francisco,  donde  pueden  apreciarse  las  estatuas  de 

Duburdieu  que  representa  la  navegación,  la  industria,  la  astronomía  y  la 

geografía.  También  en  esta  plaza  se  encuentra  la  Basílica  menor  de  San 

Francisco, que en su interior guarda pinturas de Julio Borrel y piezas talladas 

por aborígenes. 

• Museo  Nacional  del  Grabado  que  exhibe  obras  artísticas  de  Dalí,  Seguí, 

Corner, entre otros tantos artistas reconocidos.
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• Manzana de la luces rodeada por las calles Moreno, Perú, Bolívar y Alsina. 

• Colegio Nacional de Buenos Aires.

•  Casa Rosada. 

• La Plaza de Mayo. 

• La Pirámide de Mayo.

• Monumento al General Manuel Belgrano.

•  El monumento en honor a Juan de Garay.

• Catedral Metropolitana, que, en su interior presenta valiosas imágenes y tallas. 

A la derecha se encuentran los restos del General San Martín, obra realizada 

en mármol por Alberto Carriere Belleuse en 1878. 

• Café Tortoni fundado en 1893.

• Teatro Avenida, fundado en 1908, 

• Palacio Barolo inaugurado en 1922;  durante algunas décadas fue el edificio 

más alto de Buenos Aires. 

• Plaza Congreso se encuentra el monumento fuente A los Dos Congresos, en 

honor a la Asamblea de 1813, y al Congreso de Tucumán de 1816. También 

puede apreciarse en esta plaza las obras “El Pensador”, del escultor francés 

Auguste Rodin. Como complemento a esta plaza se hallan los monumentos a 

Mariano Moreno del escultor catalán Miguel Blay, y la figura de José Manuel 

Estrada realizada por Héctor Rocha. (Guía YPF de circuitos turísticos, 2005, 

pp. 6-9)   
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3.4 Antecedentes de la hotelería. 

3.4.1 Historia de la hotelería.  

El desarrollo de este tema está basado en los aportes del autor Denis Foster (1994) , 

para quién tanto el pasado, presente como el futuro de la hotelería están ligados. Para 

Foster, los hoteles de la actualidad y los restaurantes son el resultado de la evolución 

social y cultural de muchos siglos. El hospedaje cómodo, higiénico era considerado un 

privilegio  exclusivo  de los  ricos pero con la  expansión  de la  industria  hotelera,  la 

hospitalidad se hizo cada vez más accesible para el ciudadano común. 

Con los avances de la transportación las personas pudieron viajar a distancias más 

largas y a un precio más bajo, lo que generó consecuentemente que el turismo se 

extendiera a lo largo de todo el mundo. 

La hotelería  y  turismo se expandieron  de forma impresionante  e  importante  hasta 

convertirse en las dos actividades más grandes del mundo, ya que muchas ciudades y 

países  dependen  del  flujo  de  dinero  y  de  los  empleos  que  generan  estas  dos 

industrias.

La  evolución  de  los  establecimientos  de  hospedaje  data  desde  la  época  de  las 

posadas de los  tiempos bíblicos,  hasta  los  modernos hoteles  de la  actualidad.  La 

misma se ha visto afectada por los cambios sociales, económicos y políticos. (Foster, 

1994. pp. 1-2)
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3.4.2 Orígenes de la hotelería.   

Según  Foster  (1994),  los  orígenes  de  la  hotelería  remontan  desde  tiempos 

inmensurables, de la época en que guerreros y comerciantes se aventuraron a salir 

por primera vez de sus establecimientos primitivos, aunque obviamente no existían 

hoteles donde pudieran hospedarse. 

Los  conquistadores  armaban  tiendas  a  diferencia  de  los  comerciantes,  quienes 

realizaban trueques con herramientas, vestidos y ganado en las tierras donde daban 

un alto valor al hospedaje.

En la época de bíblica  los establecimientos hoteleros ofrecían una cama o una banca 

en  el  rincón  de  un  cuarto  o  un  establo.  Estos  establecimientos  no  eran  lugares 

privados  que  ofrecían  hospedaje  temporal  para  los  huéspedes,  sino  habitaciones 

comunales donde no había ni higiene ni privacidad. Las tarifas de los cuartos eran de 

dos centavos por noche y a los pasajeros les tocaba compartir las habitaciones con 

caballos y ganados.

Según el  autor,   en la  época del Imperio Romano se creó un conjunto de hoteles 

similares a una cadena de la actualidad cercana a las vías públicas desde España 

hasta Turquía.

En cambio en la época de la Revolución Industrial, las tabernas europeas comenzaron 

a combinar el hospedaje con servicio de comida y bebida aunque de igual forma no se 

le daba mucha importancia a la higiene. Así mismo, en la época colonial, en Estados 

Unidos las posadas adaptaron el mismo sistema de las tabernas europeas en las que 

dos o más turistas compartían los cuartos.
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Durante  el  siglo  XIX  los  posaderos  estadounidenses  empezaron  a  mejorar  los 

servicios y continuaron construyendo hoteles de mayor capacidad y mejor equipados. 

Según la publicación de Foster, la tendencia viajera de los estadounidenses provocó 

que se desarrollara un establecimiento hotelero más cómodo e higiénico, accesible 

para todos los ciudadanos comunes.

El primer hotel estadounidense fue el City Hotel, inaugurado en Nueva York en 1794, 

el que era uno de los más grandes de esta ciudad que contaba con 73 habitaciones 

para alojarse.

Este  hotel  inspiró  para  que se  construyeran  otros  hoteles  como Exchange  Coffee 

House en Boston,  el  City  Hotel  en  Baltimore,  la  Mansión  House en Filadelfia  y  el 

Adelphy en Nueva York. Estos se convirtieron en importantes centros de hospedaje a 

diferencia de los europeos que recibían a cualquier pasajero que pudieran pagar las 

tarifas. En los hoteles europeos la higiene continuaba siendo un privilegio para los 

aristócratas, a diferencia de los hoteles estadounidenses que eran limpios y cómodos, 

y estaban a disposición de cualquier turista o familia de clase media. (Foster, 1994, pp. 

2-5)

3.4.4 La época dorada de los hoteles.     

En  el  libro  de  Denis  Foster  (1994)  se  indica  que,  fue  1829  el  año  en  el  que  el 

arquitecto  Isaiah  Rogers  tuvo  la  idea  de  construir  un  gran  hotel  en  la  ciudad  de 

Boston, conocido con el nombre de Tremont House fue el primer hotel de primera 

clase siendo un verdadero acontecimiento.

Según el texto este hotel ofrecía a sus huéspedes cuartos con llave, lavabo, una jarra 

y jabón. También poseía personal de tiempo completo como un portero uniformado 

para  atender  las  necesidades  de los  turistas  y  un  lobby  donde  se encontraba un 
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restaurante francés de alto nivel  gastronómico. Siguieron sus pasos posteriormente 

Grand  Pacific  en  Chicago,  Palmer  House  y  el  Sherman  House  en  San  Luis,  los 

Planters y Paxton en Omaha.

Según lo que se conoce y que también como lo indica Foster (1994) en 1874 en San 

Francisco  un  banquero  y  un  viejo  carpintero  construyeron  el  hotel  más  lujoso  del 

mundo denominado Palace Hotel que tenía  800 habitaciones y siete pisos de altura, 

convirtiéndose  en  el  símbolo  de  San  Francisco.  Su  arquitectura  se  basaba  en  la 

europea,  de pisos  de mármol,  techos de color  opaco y tres cuartos  enormes que 

abastecían de luz y aire acondicionado a todas las habitaciones. 

Este  hotel  fue  el  primer  hotel  moderno  que  poseyó  una  planta  eléctrica,  un 

abastecimiento  de  agua  provenientes  de  pozos   agua,  extinguidores  fuego  y  aire 

acondicionado, era un hotel de primera clase que atraía a gente rica. (Foster, 1994, 

pp. 5-6)

3.4.5 Surgimiento del hotel económico. 

 Foster (1994) dice que en los años sesenta surgió un nuevo tipo de establecimiento 

de hospedaje más económico donde dichos hoteles únicamente vendían la habitación 

sin servicio de comida y bebida con el fin de ahorrar costos de construcción. Dichos 

hoteles se construían en terrenos baratos y tenían lobbies pequeños. El personal era 

reducido, no tenían botones, ni valet parking. Las tarifas eran bajas para diferenciase 

de sus competidores.

Por  todos  los  aspectos  innovadores  que  crearon  estratégicamente,  estas  nuevas 

cadenas crecieron rápidamente bajo bases fuertes hasta convertirse en una de las 

diez organizaciones de hospedajes más grandes del mundo en la actualidad. El primer 

hotel de esta categoría fue Travelodge que se fundó en Washington en 1956, esta 
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cadena hotelera creció desde 1966.  Su logo,  un oso durmiente se convirtió  en un 

símbolo publicitario fuerte.

Travelodge en la actualidad es una subsidiaria de Trusthouse Forte, cadena de lujo 

reconocida que se encuentra ubicada en Inglaterra. 

Un motel económico que surgió fue el Austero, inaugurado en 1963. Este ofrecía una 

tarifa de 6.66 dólares por noche de hospedaje, y ofrecía un alojamiento sencillo pero 

limpio aunque no incluía  televisor ni teléfono.

En  la  década  de  los  70  la  idea  de  los  moteles  económicos  incentivó  a  los 

inversionistas a realizar una construcción grande de éstos hoteles en un periodo de 

tres años. Se trataba una obra de más 150.000 habitaciones amplias y cómodas para 

los turistas que demandaban este segmento de mercado. (Foster, 1994, pp. 10- 11)

3.4.4 La era de la competencia   

La cadena  más grande de hoteles económicos, según aportes del autor Denis Foster 

(1994), fue propiedad de Cecil B. Day, fue quien abrió seis moteles de esta categoría. 

Unos años más tarde de la construcción del Day Inn -1970-, Richard Keesler tuvo la 

idea de realizar  una construcción grande en las ciudades de Orlando,  Florida.   El 

objetivo de esta construcción era convertirse en el principal proveedor de hospedaje 

para los visitantes de las atracciones más grande del mundo, Disneyworld.

En 1973 el  número de turistas que se alojaron en moteles superó la cantidad  de 

personas que se alojaban en hoteles de servicio completo, por lo que las empresas de 

servicio  hotelero  para  competir  con  estos  hoteles  económicos  crearon  hoteles  de 

servicios limitados, combinando los rasgos de los hoteles de servicio completo con los 
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de los de los hoteles de servicio económico. Por ejemplo, el Holiday Inn creó la cadena 

de servicio limitado Hampton Inn, y Marriot creó hoteles Courtyard.

Entre  los  años  1970  y  1980  se  construyeron  hoteles  para  atraer  a  hombres  de 

negocios que preferían alojarse en industrias hospitalarias de alta categoría. En estos 

años se construyeron una gran cantidad de hoteles, lo que provocó que aumente el 

porcentaje de ocupación al nivel nacional.

Dentro de los  años 1988 a  1990 surgieron los  hoteles  suites en cuyas  plantas  la 

recámara y la sala están por separadas. (Foster, 1994, pp.11-12)

3.5 La hotelería del nuevo milenio

La temática que se presentará estará basada en los aportes del autor Jesús Felipe 

Gallego (2007). 

3.5.1 Abriendo las puertas al futuro

Para Gallego (2007), el hombre ha ido adaptándose a los grandes cambios materiales, 

intelectuales o científicos y durante siglos, cada paso constituye un desprendimiento 

de lo anterior para  iniciarse en el camino del nuevo aprendizaje. 

Para  el  autor,  es  mediante  la  interpretación   de  las  ciudades,  civilizaciones  o 

historiadores que pueden clasificarse épocas dentro de la historia de la humanidad. En 

la  actualidad los seres humanos pueden recibir  todo tipo de información de forma 

individual o colectiva sin límites de espacio que jamás habían ocurrido en la historia de 

la humanidad. 

Gallego explica  que las  cercanías  representan una gran posibilidad  de reducir  las 

distancias a etapas cada vez más cortas, lo que se debe en parte gracias al transporte 
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aéreo que ha cambiado el concepto de lo lejano para transformarlo en cercano. Los 

atractivos  turísticos,  paisajes  o  tierras  desconocidas  se  han  convertido  en  lugares 

factibles para ser visitados y apreciados por las personas, hecho que no era posible 

antes para todo el mundo. 

Por otra parte lo local, lo autóctono, las raíces y todas las formas de ser, sentir y hacer 

posibilitan un equilibro  global en la cultura, lo que se refleja en escuchar la misma 

música, leer el último libro de un  Premio Nobel o comer una hamburguesa del Burger 

King más cercano al lugar de residencia, por citar algunos ejemplos.

 En  el  siglo  XXI  surgieron  las  empresas  hoteleras  que  brindan  a  las  personas 

alojamiento, comida y bebida para cualquier paladar, o cualquier clase social. También 

surgieron lugares  para  el  entretenimiento  como los  parques temáticos,  y  espacios 

creados para diseñar viajes que trasladan a sitios soñados y exóticos. De ese trabajo 

se encargan las agencias de viajes,  o medios de transporte que les facilitan a las 

personas la posibilidad de hacer realidad los deseos de conocer destinos privilegiados. 

Durante  las  últimas  cinco  décadas,  el  turismo  ha  podido  apreciar  los  diferentes 

destinos  turísticos  por  todo  el  mundo,  y  ha  creado  por  lo  mismo,  empresas  de 

hospedajes, y fuentes de trabajos para el personal donde se encuentran los atractivos 

turísticos.

Según Gallego (2007), las empresas de turismo y de hospedaje han experimentado 

nuevos cambios que se dan en esta época. El  avión como el  medio de transporte 

clave para trasladarse en horas al destino elegido, ha evolucionado aviones con mayor 

capacidad y velocidad para acortar el número de horas de vuelo. Y, los trenes de alta 

velocidad constituyen un medio que están remplazando a los coches o aviones para 

las distancias cortas o medianas. 
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También indica, que el nuevo siglo el turismo debe considerar los cambios que se 

producen en la demanda y oferta del mercado turístico, debido al que el cliente de esta 

época se ha segmentado considerablemente. Por lo mismo las industrias turísticas y 

hospitalarias  deben  de  crear  un  producto/servicio  adecuado  para  satisfacer  las 

necesidades o expectativas de sus clientes  

Para el autor las empresas turísticas y hoteleras también deben tener en cuenta la 

calidad y el medio ambiente porque considera a estos factores los pilares para afianzar 

el hecho turístico en el mercado y además porque los cree claves para diferenciarse 

con  su  competencia.  Los  consumidores  son  más  exigentes  al  querer  recibir 

información  de los  productos/servicios  puesto  que  ningún  cliente  se  le  va  ocurrir 

comprar algo defectuoso.

Según Gallego (2007), en el área de la hotelería es fundamental contar con hombres y 

mujeres que estén involucrados en la responsabilidad cotidiana de hacer bien su tarea, 

de participar en los procesos, para que el hotel logre ser rentable y para que pueda 

brindar un servicio adecuado a los huéspedes. 

El  avance  tecnológico  tiene  una  gran  influencia  en  el  desarrollo  de  las  empresas 

hospitalarias y en la actividad turística, pero vale recalcar que otro factor que influye en 

este desarrollo es el hecho de que los hoteles deben contar con personal que hagan 

más humanos los productos/servicios que los hoteles brindan a sus huéspedes. 

Por otro lado la industria turística debe tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, 

es  decir,  que,  para  que  el  turismo  sea  sostenible,  es  necesario  que  el  sector  se 

convierta  en  un  promotor  de  un  medio  ambiente  bien  cuidado  y  que  exija  a  las 

empresas hoteleras  y agencias de viajes responsabilidad para preservar los atractivos 

naturales, debido al que turismo siempre ha aportado un rostro más humano a las 

ciudadanos donde se desarrolla la actividad turística. 
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Para Gallego es por ello que tiene que apostarse al turismo como una nueva fuerza 

social,  económica, cultural  y política que permitirá el  avance en el  desarrollo de la 

humanidad.  (Gallego, 2007, pp. 3-10)

3.5.2 Las transformaciones en la hotelería.

Según los aportes del autor  Jesús Felipe Gallego (2007), durante las últimas décadas 

las  personas  han  vivido  inmensos  cambios  culturales,  sociales,  regionales,  o 

imperiales. En el siglo XX la tecnología produjo cambios insospechados, puesto que 

surgió la revolución social del turismo como fenómeno de masas, hecho integral que 

jamás había experimentado tal expansión, es decir, que a través de flujos de millones 

de personas fue posible la ampliación de sus expectativas como turistas, fruto de la 

experiencia  y  de  su  educación  como  consumidores,  o  también  por  motivo  del 

conocimiento que éstos tienen sobre lo que ofrece el sector turístico de esta época.

La hotelería como subsector del turismo, según el autor,  obtuvo un rango diferente a 

partir  de  los  años  50,  década  donde  se  incorporó  a  un  fenómeno  nuevo  que 

revolucionó  países,  culturas,  sociedades,  economías  y  lo  más  importante,  generó 

cambios  en las  expectativas  de las  personas.  El  turismo brindó  la  oportunidad de 

convertir alojamientos de hospedaje para los turistas que se desplazaban y desplazan 

fuera de su lugar de residencia. 

Entre la década de los 50 y 60  la hotelería fue tomada para formar parte del paisaje 

de las ciudades y de otros entornos. Según palabras del propio Gallego, en las últimas 

décadas lo tangible e intangible de los hoteles -vender un sueño con servicio- se hizo 

realidad mediante la creación  de espacios que dieron repuesta a lo que caracterizaba 

la vida de millones de personas en aspectos relacionados con su trabajo, su ocio, su 

formación, su salud y su cultura. También surgieron las representaciones de la casa 
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global, lugares desconocidos, ubicados en pequeñas localidades con gente dedicada a 

la  pesca,  agricultura  y  artesanía,  que no pensaron que una nueva industria  iba  a 

transformar sus espacios cercanos en hoteles.  

La hotelería se desarrolló desde que las necesidades de los clientes se convirtieron en 

una referencia social y de la sociedad de este nuevo milenio, el mismo que comenzó la 

creación  de  un  sistema  de  valores  que  forman parte  de  la  vida  cotidiana  de  las 

personas. El objetivo fundamental de este sistema es dar a conocer las repuesta a sus 

múltiples  actividades  ya  sean  laborales,  sociales,  culturales  y  ofrecer 

productos/servicios que necesitan las personas que acuden a ellos. 

En la  actualidad  la  hotelería  como unos de los  pilares  básicos  del  turismo según 

Gallego, radica en los nuevos cambios y transformaciones mencionados, y considera 

indispensable que el avance del sector hotelero esté a la par y acorde al del turismo. 

(Gallego, 2007, pp. 10-12)

3.5.3 La certeza de la incertidumbre 

Gallego (2007)  indica que debe tenerse en cuenta que en esta época de cambios y de 

consumismo,  existe  la  incertidumbre por  motivo  de hechos relevantes  que se han 

producido  dentro  de  un  espacio  temporal.  En  las  dos  o  tres  últimas  décadas  la 

renovación de la tecnología, cambios culturales o nuevos hábitos, impiden a los seres 

humanos acercarse a realidad porque se convierte en obsoleta. 

Dicha incertidumbre, según el escritor, se manifiesta en la hotelería y en sus directivos 

porque las decisiones que toman deben ser inmediatas si quiere darse una repuesta 

acertada a este mundo en continua evolución. 
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Para él no deben renovarse únicamente las instalaciones o equipos, sino también las 

industrias hoteleras, las mismas que deben reorganizar su estructura psicológica.  La 

mencionada renovación es conveniente porque no se sabe si lo que se dice, hace u 

oferta,  tendrá  el  mismo  valor  durante  los  próximos  años,  es  decir,  si  los  clientes 

aceptarán en una próxima temporada con el mismo entusiasmo lo mismo, puesto que 

para Gallego, es un mundo de innovación donde habrá un mercado con pautas que 

surgen periódicamente. 

Por lo tanto, las empresas hoteleras deben optar por convertir esta incertidumbre y 

actuar con predisposición ante sus huéspedes, ofreciéndoles lo mejor, y de la mejor 

forma, para en contar con estrategias idóneas o acciones que orienten a la industria de 

la hospitalidad al éxito. (Gallego, 2007, p. 13) 

3.5.4 Globalización

 Gallego (2007) dice, que uno de los paradigmas actuales es la conocida globalización 

porque es un suceso mundial que incentiva a lo nuevo,  a lo moderno y novedoso, al 

consumo masivo de todo, sea en el ámbito financiero, comercial y/ó cultural. Dicho 

fenómeno posee cuatro cualidades principales: planetario,  permanente, inmediato e 

inmaterial.

El turismo es parte de este fenómeno según el autor, y se funde con él por el hecho de 

que  las  empresas  turísticas  y  los  hoteles  se  vinculan  a  través  de  las  nuevas 

tecnologías que permiten acceder a los clientes,  competidores y proveedores. Para el 

investigador, El hotel ya no es una pieza estática del turismo, es un elemento flexible 

del sistema que hará pasar al museo de los recuerdos al télex, al fax, o teléfono móvil 

de la actualidad.
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Para Jesús Felipe Gallego, en la actualidad los hoteles no ofrecen el típico servicio de 

cama y comida por motivo de que es un planeta digitalizado donde cada ciudadano se 

sumerge  en  una  nueva  realidad  donde  sus  percepciones  son  distintas  como 

consecuencia del avance tecnológico. El hotel como lugares de llegada y partida para 

el autor se han transformado en un  gestor de culturas, que tiene la obligación de 

entender y comunicarse con las que recibe y siendo al mismo tiempo una muestra 

inequívoca del entorno local donde se encuentren situados. (Gallego,  2007, p. 14)

3.5.5 El paisaje hotelero visto a través de diferentes miradas.

 Jesús Felipe Gallego  (2007),  expresa que la hotelería del siglo XX ha sido vista a 

través  de ojos uniformes que únicamente permitían percibir productos/servicios muy 

similares. El cliente o consumidor  hotelero de cualquier nivel tenía una oferta rígida 

que se caracterizaba por las limitaciones y la información afirmativa o negativa de un 

personal no predispuesto al servicio. Al huésped de pensión u hostal se le ofrecía una 

cama, comida y aseo compartido en un ambiente familiar.

Para el  autor es a partir  del  boom turístico que la hotelería empieza adquirir  otras 

dimensiones y en la  última década del  siglo  XX el  paisaje hotelero adquiere otras 

miradas de la demanda que busca en el hotel,  respuestas múltiples y necesidades 

instantáneas para satisfacer esta nueva época que acaba de nacer.

Las miradas de los turistas o de los clientes ya no es la misma mirada uniforme y gris, 

es  una  mirada  convertida  en  máquinas  de  percepciones  ante  lo  novedoso  o  lo 

tradicional, frente a las nuevas tecnologías y el respeto con la realidad que transmite 

una determinada cultura. Las miradas de las personas que viven y utilizan los hoteles, 

buscan una respuesta humana enfocada en un servicio de alta calidad.
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Para el escritor, el siglo XXI tiene una mirada que busca la sorpresa en los detalles 

más significativos porque muchas veces los ejecutivos hoteleros se concentran en dar 

repuestas a las grandes cuestiones y se olvidan de las más sencillas. 

Los  clientes  de  este  nuevo  siglo  son  individuos  a  los  que  debe  brindársele  un 

producto/servicio convertido en imágenes como nuevas sensibilidades para ser desde 

la grandeza de lo diferente.  (Gallego, 2007, pp. 14-16)

3.5.6  La gestión del talento 

Gallego (2007), indica que la hotelería en muchos lugares y países se ha visto con la 

necesidad de enfocarse en una gran cantidad de personas para que ocupen puestos 

de trabajo con perfiles y exigencias muy concretas y acordes, aunque su desarrollo no 

fuera muy positivo. 

Durante  estos  últimos  cien  años  de  la  hotelería,  la  industria  de  hospitalidad  ha 

dispuesto de personal o planillas con mentalidad mecanicista, pero es en la última 

década desde que se da cuenta de que la demanda cambia en relación al tiempo, y 

que  para  cubrir  dicho  cambio,  es  fundamental  contar  con  personas  de  educación 

relacionada al sector.

En estos últimos años, las organizaciones han renovado sus estructuras funcionales, y 

por lo mismo se encuentran conceptos relacionados con la organización horizontal, la 

participación, la evaluación del desempeño, la competitividad y la competencia. 

Para el autor, a pesar de estos esfuerzos de cambio es lento en el caso de la hotelería 

por múltiples razones.

La realidad de este nuevo siglo que se inició con el empuje de la industria hotelera, por 

lo que día a día dicha industria encuentra más dificultades en la tarea de la gestión 
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directiva.  Para  el  escritor,  la  razón  de  esta  problemática  radica  en  que  está  muy 

generalizada, porque trata de solucionar los retos de la nueva era -desde estrategias y 

decisiones que forman parte del pasado-  en vez de permanecer firme para ver que va 

suceder en el mercado. 

Gallego (2007)  dice, que  los hoteles del siglo XXI deben generar un flujo dinámico 

con una enorme vitalidad regeneradora y adaptación a los cambios permanentes de la 

demanda. También necesitan de la gestión del talento tratando de que la actividad se 

desarrolle a través del talento individual y colectivo y no sólo por medio de operaciones 

mecánicas  que  no  ofrecen  ninguna  aportación  al  crecimiento  de  la  industria 

hospitalaria ni a las personas. 

Para que las industrias hoteleras del  siglo  XXI  tengan una ventaja competitiva,  es 

necesario que se enfoquen  en el talento de sus empleados que para que contribuyan 

a su funcionamiento,  ya  que cualquier  producto/servicio  para  los  huéspedes,  debe 

tener en cuenta el conocimiento y la creatividad de los empleados, porque constituye 

el punto de partida de las personas que están cargo de las empresas turísticas y de 

los  hoteles  para  la  búsqueda  de  herramientas  para  convertirse  en  los  líderes  del 

talento. 

Según estudios realizados acerca del ámbito de la gestión del conocimiento, para que 

las organizaciones asuman esta nueva forma de gestión deben:

• Formar  una  política  estratégica  global  para  el  desarrollo,  adquisición  y 

aplicación del conocimiento

• Implantar  estrategias  del  conocimiento  con  ayuda  de  todos  los  partes 

relevantes de la organización.

• Mejorar  diariamente  los  procesos  organizativos,  con  especial  énfasis  en  el 

desarrollo y el uso del conocimiento. 
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• Controlar y evaluar los logros de los activos del conocimiento

• Controlar y evaluar las actividades de gestión en términos de conocimiento.

Para concluir el tema sobre el que se ha desarrollado, no debe olvidarse que para que 

una organización pueda competir, debe contar con ideas  y creatividad de todos los 

empleados. (Gallego, 2007, p. 16-18)

3.5.7 El nuevo marketing de la hotelería

Gallego (2007) indica que en los años 70 el marketing descubre al turismo y que los 

directivos de las empresas hospitalarias asumen que, para vender sus habitaciones, 

debían combinar las estrategias y estar a la espera para captar clientes. Para ello era 

necesario plantear un plan de marketing estableciendo una relación más directa con 

los posibles clientes actuales y potenciales. 

Según  el  escritor,  con  el  paso  del  tiempo  las  estrategias  del  marketing  fueron 

desarrollando  nuevos  productos/servicios  hoteleros,  y  la  competencia  se  hizo  más 

visible. 

El  nuevo marketing del turismo ofrece un producto/servicio,  planificado y desarrolla 

una estrategia más sofisticada para conseguir, conquistar y captar clientes.

En este siglo XXI los cambios de la demanda, las motivaciones, o las ofertas, están en 

un  estado  de  transición  permanente  porque  las  familias  simples  o  complejas 

demandarán  productos/servicios  turísticos  específicos.  El  individuo,  las  parejas 

convencionales,  familias  o grupos con intereses comunes,  obligan  a las  empresas 

hoteleras a definir ofertas muy concretas que están en permanente evolución.
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La estrategia más certera para la industria de la hospitalidad es aquella que permita 

llegar  de  forma  más  personal,  con  un  mensaje  que  contenga  algo  parecido  a  lo 

diseñado y creado para los huéspedes con la ayuda de la publicidad.

Los  seres  humanos  son  testigos  de  los  múltiples  cambios  del  marketing,  y  es 

irrefutable  que  las  nuevas  tecnologías  permiten  una  proximidad  a  los  posibles 

consumidores  brindándoles  una mayor  información  y  posibilidades  de compra.  Sin 

duda  la  informática  de  los  próximos  años  permitirá  a  la  industria  hotelera  mayor 

facilidad de escucharse y verse sin la necesidad de los sistemas gráficos actuales. 

(Gallego, 2007, pp.19-20)

3.5.8 En busca del arca perdida

Según Gallego (2007), la palabra mágica de los 80 en el sector turístico radica en el 

concepto de calidad,  el mismo que ha evolucionado a partir  de los 90 tratando de 

incentivar a los hoteles en mejorar los productos/servicios que ofertan a sus clientes.

En la actualidad los consumidores son capaces de valorar y exigir  sobre lo que se 

promete y ofrece gracias  a la  comunicación.  Sin  embargo,  la  industria  hospitalaria 

deberá  preguntarse  que  significa  la  palabra  la  calidad,  porque  algunas  de  estas 

industrias relacionan la palabra, con obtener un porcentaje de ocupación alto. Otras en 

cambio asocian la calidad con la productividad del hotel, es decir, si el negocio genera 

una buena rentabilidad, la calidad de la empresa hotelera es buena.  

Sin embargo, existen cadenas hoteleras que han tratado de encerrar su producto y la 

calidad  con barreras  creando  un paraíso  artificial  donde  el  turista  no traspasa los 

límites de esa calidad que impide conocer otras culturas y sus realidades. 
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Existe  un  peligro  real  para  las  industrias  hospitalarias  que  es  cuando  los  turistas 

valoran el tiempo de viaje en horas, sin tener en cuenta donde están. El beneficio del 

conocimiento de lo autóctono, de la cultura local y de sus gentes, podría aprender 

algunos  de  los  valores  que  las  sociedades  avanzadas  han  ido  perdiendo  por  los 

efectos del desarrollo.

Para el autor,  las empresas hoteleras de este siglo deberán enfocar su calidad con el 

entorno convirtiendo a todos en socios del hecho turístico y transformando en marca 

global de integrar a todos los participantes. La calidad es un reto y compromiso para 

todos los hoteles que enfoquen su visión a futuro, siendo capaces de integrar a todos 

los colaboradores para cumplir el objetivo primordial de una manera continua, teniendo 

en claro que el concepto de calidad en el sector está ligado a valores de honestidad y 

dignidad, que se materializada en el desarrollo de los países. 

Por otra parte la calidad debe aportar al bien común de la sociedad, y los empresarios 

y  directivos  tienen  que  asumir  la  responsabilidad  de  hacer  que  los  hoteles, 

restaurantes, negocios grandes y pequeños brinden un turismo sustentable.  (Gallego, 

2007, pp.20-22)

3.5.9 Turismo, sostenibilidad y medio ambiente.

Gallego (2007),   resalta  que si  la  calidad fue el  modelo en los años 90 y camino 

iniciativo de las empresas para permanecer en el mercado, la sostenibilidad y el medio 

ambiente representa el turismo una parte fundamental del círculo virtual que encerraría 

el proceso integral del hecho turístico desde el punto de vista de responsabilidad ética.

Las empresas hoteleras y turísticas deben asumir el respeto por la tierra, ofrecer y 

darle los cuidados necesarios para que sea un lugar de vida presente y futura, en las 

mejores condiciones posibles. 
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Si bien es cierto que el desarrollo del turismo en sus inicios fue agresivo, y con una 

gran  carga  negativa  de  impactos  ambientales  que  afectó  espacios  que  hoy  son 

irrecuperables,  el  autor  lo  justifica  explicando  que  en  parte,  dichas  acciones 

desastrosas se sucedieron por la falta de conocimiento o previsión futura. 

La industria hotelera tiene la responsabilidad y la obligación de ser expresada antes 

durante  su  operación  como  empresas  turísticas.  Para  muchos  países,  el  sector 

turístico es percibido como la industria motor de su economía.  También es cierto que 

en muchas de estas zonas,  si no fuera gracias al desarrollo turístico, no se existirían 

fuentes de trabajo, ni se beneficiarían del efecto multiplicador del turismo. 

El autor resalta que tampoco debe olvidarse que existen lugares maltratados por el 

efecto  turístico,  efecto  negativo  que  no  aporta  beneficios  sociales,  culturales  y 

económicos; y muy por el contrario, es un proceso de degradación del lugar  que es 

luego  encasillado bajo la categoría de destino turístico no recomendado. 

Pide  también  en  su  publicación  que  no  deben  dejarse  de  lado  los  grandes  tour-

operadores mundiales  que cada vez presionan más a sus propios  clientes  porque 

exigen  un  mayor  respeto  con  la  naturaleza  y  el  desarrollo  de  las  prácticas 

medioambientales más elementales.

Por lo mismo para Gallego (2007) debe resaltarse que las empresas turísticas y los 

organismos públicos son los únicos responsables de generar un turismo sustentable, 

sin que su crecimiento termine afectando y convirtiendo a los paraísos turísticos en 

imágenes apocalípticas de abandono, degradación o superpoblación. 

Para él el sector turístico tiene que ser lo suficientemente capaz de reconocer que el 

daño que ocasiona afecta a toda la población de la Tierra, es decir, el entorno y la 

naturaleza.
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Por otra parte, la hotelería  no debe convertirse en un agente depredador de espacios, 

ni  en  una  aniquiladora  de  especies  vegetales  o  animales,  o  en  una  fábrica 

contaminadora de aguas y de aire que prive a los ciudadanos y a los visitantes, de 

todo aquello que es consustancial para el ser humano.  

Para el autor, la hotelería tiene que ser educadora de lo que tiene y de los que recibe 

dentro de su rubro,  y es importante que inculque normas de comportamiento y de 

actuación  para conseguir los entornos protegidos por todos. El autor no  concibe que 

el futuro del turismo y de la hotelería representen el modelo turístico suicida que ha 

dominado hasta hoy, dada su capacidad de transformación sobre el medio ambiente 

natural, cultural y social de los entornos. (Gallego, 2007, pp. 23-24)

3.6 La hotelería cuatro estrellas de Buenos Aires.

3.6.1 Qué son los hoteles cuatro estrellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según la  ley Nacional  de Hotelería 18828/70 y su Decreto Reglamentario  1818/76 

indica que los establecimientos hoteleros de cuatro estrellas de la Ciudad de Buenos 

Aires deben contar con una capacidad mínima de 100 plazas en 50 habitaciones y 

contar con un número de suites equivalente al 5% del total de las habitaciones, sala de 

estar, baño con medidas de acuerdo al tipo de las habitaciones. Los hoteles deben 

ofrecer este tipo de habitaciones: 

• Habitaciones simples,  con una superficie de 12 metros cuadrados.

• Habitaciones dobles, con una medida de 14 metros cuadrados.

• Habitaciones triples, con una superficie de 17 metros cuadrados y no deben 

exceder del 10% del total de las habitaciones del hotel.
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Además las habitaciones de estos establecimientos deben contar un baño privado con 

una medida de 3,20 metros cuadrados y de longitud de 1,50 metros.  Deben estar 

equipados  con  lavabo,  bidet,  bañera  con  ducha,  inodoro,  botiquín,  toallero, 

tomacorriente.

Estas habitaciones deben estar equipadas con radio, música ambiental, televisión y 

servicio telefónico interno que permita la comunicación del huésped con el personal 

interno del establecimiento y también con las personas del exterior del hotel.

Los establecimientos de esta categoría deben poseer áreas destinadas a la recepción 

y portería con una superficie mínima de 40 metros cuadrados en conjunto. Poseer una 

sala  que  tenga  contacto  con  recepción  y  contar  con  servicios  sanitarios  para  el 

personal del hotel. 

Estos hoteles deben ofrecer un salón comedor para desayunar con una superficie de 

50 metros  cuadrados y  tener  salones comedores para  niños,  donde  se ofrezca el 

servicio  de  comida  y  contar  con  office  por  planta  para  controlar  los  artículos  de 

limpieza.

Si estos establecimientos cuentan con más de dos plantas, deben tener un ascensor 

por cada 100 plazas.  Además deben contar con cocheras de un 20% del total de las 

habitaciones que posee el hotel y estar ubicadas cerca del establecimiento hotelero.  

Deben tener una temperatura cerca de los 25˚C y contar con una piscina de natación 

de superficie 0,50 metros cuadrados por cada plaza, con una profundidad desde los 20 

metros hasta los 50 metros y de una longitud de 120 metros. Brindar el servicio de 

calefacción en todos los ambientes,  incluyendo en los baños a través de sistemas 

centralizados o descentralizados cuando el establecimiento se encuentre en lugar de 

temperaturas inferiores a los 11˚C
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Este tipo  de industria  de hospitalidad  debe ofrecer  servicios  de comidas para  sus 

pasajeros como el desayuno, el almuerzo y la merienda; y el servicio de room service 

a  las  habitaciones  durante  las  24  horas  del  día.  Ofrecer  también  el  servicio  de 

lavandería que deberá estar ubicado dentro del establecimiento hotelero.

Asimismo, deben dar la facilidad de brindar el servicio de cofres de seguridad para los 

huéspedes,  los que deben estar  situados en las habitaciones.  También contar  con 

personal  bilingüe  para  la  atención de los  pasajeros  en la  recepción y  en el  salón 

comedor como mínimo en cada turno de trabajo. (Observatorio Turístico Universidad 

Nacional, 1970)

3.7 Evolución de los sistemas informáticos en el turismo.  

Esta temática será desarrollada gracias a las aportaciones del artículo realizado por 

Martha Hernández y de los autores citados en el mismo.

3.7.1 Historia de los sistemas informáticos en el Turismo.

 Como dice Valles. (1999). Las tecnologías de información y el turismo. Citado en: 

Hernández  (2004).   Las  tecnologías  de  información  en  la  industria  del  turismo. 

Menciona que  la gran evolución de estos sistemas informáticos, son los sistemas de 

tecnologías de información (TI) que se han desarrollado al nivel mundial en la industria 

del turismo y de la hospitalidad.

Estos  sistemas  han  realizado  un  gran  cambio  en  las  industrias  de  hospedaje, 

restaurantes, y de servicios de viaje y en la actualidad desempeñan un papel muy 

importante  en el  mundo de los  servicios   y  la  forma de cómo aproximarse  a los 

clientes. 
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Existen dos factores que hacen a la industria turística atractiva para desarrollar estas 

tecnologías de información, la primera se debe a que el turismo es una actividad que 

comercializa  actividades  ofrecidas  lejos  del  lugar  de  residencia  donde  se  halla  el 

cliente,  y por otro lado porque  la industria hospitalaria  forma parte de la industria 

turística. 

Para  la  escritora   para   poder  entender  el  avance  de  estos  sistemas,  es  preciso 

enfocarse en las  primeras aplicaciones.  Como dice  Heintzeman.  (1994).  Marketing 

with technology: bringing buyer and seller together. Citado en: Hernández (2004). Las 

tecnologías de información en la industria del turismo, menciona: Que  en 1960 las 

aerolíneas crearon los primeros sistemas de información que eran capaces solamente 

de reservar boletos de avión, los cuales, una década después fueron instalados en las 

agencias de viajes.

Por otro lado según Chervenak (1997). 25 years of hospitality. Citado en Hernández 

(2004): Las tecnologías de información en la industria del turismo. Indica que en la 

época de los setenta, el único contacto que tenían las empresas de hospitalidad con 

estos  sistemas  de  información  era  mediante  un  sistema central  computarizado  de 

reserva.   Las  empresas de  hospedaje  que  implementaron   estos  sistemas fueron 

Holiday Inn, y Sheraton.

En los ochenta las empresas de aerolíneas crearon los sistemas de reservaciones 

computarizados (CRS), pero posteriores a estos sistemas aparecieron los Sistemas 

Globales  de  Distribución,  también  conocidos  GDS,   que  en  la  actualidad  se  han 

convertido en una herramienta de trabajo para las industrias hospitalarias, que a través 

de estos sistemas ofrecen sus productos a sus clientes potenciales y actuales

Estos sistemas ayudan a las agencias de viajes a tener una base de datos de todas 

las aerolíneas y de los todos los hoteles asociados  del mundo. Entre los  sistemas 

GDS más conocidos se encuentran: Amadeus,  Galileo, Worldspan, Systems One. A 
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través de ellos los hoteles pueden publicarse, ya que permiten a las agencias de viajes 

conocer las características específicas de los hoteles, como su ubicación, los servicios 

que ofrece, y los tipos de habitaciones. 

Hernández (2004),  establece que en la actualidad aproximadamente el 80% de las 

reservaciones se hacen a través de estos sistemas ya que ofrecen ciertas ventajas 

tanto a las empresas hoteleras  y  las agencias de viajes.

Los Sistemas Globales de Distribución son de gran ayuda para los hoteles porque 

permiten su estrategia de mercadotecnia, y las agencias de viajes los utilizan como 

herramienta de trabajo porque posibilitan una información actualizada de los hoteles, 

de los viajes aéreos y de las empresas de rentas de carro. (Hernández, 2004)

3.7.2 Nuevas tendencias  tecnológicas en el turismo.  

Esta temática estará desarrollada gracias a las contribuciones del artículo realizado 

por  Martha Hernández y de los aportes de los autores citados en el mismo.

Como  dice   La  Reunión  de  Expertos  en  Comercio  Electrónico  y  Turismo  de  la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2000). El comercio 

electrónico y el turismo. Citado en: Hernández (2004). Las tecnologías de información 

en  la  industria  del  turismo.  Establece  que  el  sector  del  turismo  está  aprendiendo 

rápidamente que Internet es la herramienta necesaria e idónea para  satisfacer mucho 

mejor que cualquier otra tecnología, ya que los clientes tienen la necesidad de recibir 

información de calidad y que sea confiable.  Si es que lo que se sube a internet es de 

calidad y confiable.

A  través  del  Internet   las  personas  pueden  encontrar  información  con  rapidez  y 

exactitud sobre cualquier destino o una actividad de recreación que les interese. Los 
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clientes  de las  agencias  de viajes  tienen las  necesidades  de obtener  información, 

características específicas del producto turístico que buscan y abonarlo a través del 

Internet. 

Puede decirse entonces que, el  turismo ha sufrido un gran cambio gracias al Internet, 

y puede apreciar en la tabla 2 cómo era el sector turístico antes de que existiera el 

Internet. La tabla  3 muestra los cambios que ha sufrido este sector. 

El  principal  cambio  que presenta  son  los  infomediarios,  es  decir,  aquellos  que se 

dedican a proporcionar información a través de un sitio Web. Ahora los consumidores 

tienen  la  opción  de  reservar  cualquier  combinación  de  servicios  utilizando  la 

combinación que deseen de infomediarios.

Tabla 2: El turismo antes de Internet

Fuente Disponible: El comercio electrónico y el turismo, nuevas perspectivas y retos para los países en 

desarrollo. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Septiembre (2000), 

http://www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/1/titurismo.htm

58

Productores Intermediarios Consumidores

Hoteles

Restaurantes

Compañías 

aéreas

Provisiones y 

otros servicios

Esparcimiento

Cadenas de hoteles

Operadores de turismo

Agentes de viajes

Asociación de empresas de turismo

Turistas

http://www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/1/titurismo.htm


Tabla 3: El turismo a través del Internet

Productores Intermediarios Infomediarios

Personas que brindan 
información a través de una 

página web

Consumidores

Hoteles

Restaurantes

Compañías 
aéreas

Provisiones y 
otros servicios

Esparcimiento

Cadenas de 
hoteles

Operadores de 
turismo

Agentes de 
viajes

Galileo, Sabre,

Asociación de 
Empresas de 
Turismo

 

Reservas de 
viajes y 

turismo por 
la Web 

(Travelocity, 
Expedia, 

etc).

hotel.com

compañía 
aérea.com

agentes de 
viajes.com

otros 
productores.com

 

cadena e 
hoteles.com

asociación de 
empresas de 
turismo.com

guía de 
viajes.com

Turistas

Fuente Disponible: El comercio electrónico y el turismo: nuevas perspectivas y retos para los países en 

desarrollo.  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Comercio   Desarrollo  (septiembre  2000), 

http://www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/1/titurismo.htm
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El turismo se ha afianzado como una de las actividades que se ha desarrollado con 

mayor éxito en Internet porque a pesar de que en los últimos años ha aumentado el 

número de usuarios que utilizan este medio para ejecutar la compra de algún servicio 

turístico como boletos de avión o servicios de hospedaje, el comercio entre empresas 

(business to business) es la opción que más rentable en el sector turismo para llevar a 

cabo las operaciones comerciales de forma electrónica

Respecto  al  comercio,  en  la  tabla  4  se  enumeran  una  lista  de  las  10  principales 

categorías de compras por Internet en Estados Unidos, Canadá y España, países que 

anualmente reciben fuertes cantidades de flujo de dinero gracias al turismo. Se puede 

observar que las actividades relacionadas con el turismo se hacen presentes en las 

tres listas. (Hernández, 2004)

Tabla 4: Principales categorías de compra.

CANADA ESTADOS UNIDOS ESPAÑA

1. Computadora
s 
2. Libros 
3. Música 
4. Ropa y 
accesorios 
5. Productos 
electrónicos 
6. Revistas 
7. Reservacione
s de hotel 
8. Reservacione
s de boletos de avión 
9. Películas 

10. Boletos para 
eventos

1. Computadora
s 
2. Libros 
3. Música 
4. Productos 
electrónicos 
5. Juguetes 
6. Películas 
7. Productos de 
belleza 
8. Ropa 
9. Reservacione
s de boletos de avión 

10. Reservacione
s de hotel

1. Música 
2. Libros 
3. Reservacione
s de viaje 
4. Software 
5. Productos 
electrónicos 
6. Ropa 
7. Ocio 
8. Telefonía 
9. Películas 

10. Hardware

Fuente: Global Internet Special Report, Substance Consulting. (Enero 2000, ACA) 

http://www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/1/titurismo.htm 
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3.7.3 Nuevas herramientas de trabajo en el turismo: 

Como dicen Gil y Berriel (1999). Aplicación de las nuevas tecnologías datawarehouse 

en el contexto de la empresa turística de alojamiento hotelero. Citado en: Hernández 

(2004).  Las  tecnologías  de información en la  industria  del  turismo.  Afirman que la 

industria  turística  está  atravesando  grandes  cambios  que  han  sido  propiciados 

principalmente por las siguientes causas:

• Los  gustos  y  preferencias  de  los  consumidores  han  cambiado,  puesto  que 

existen ciertas preferencias de los clientes de comprar viajes personalizados 

apropiados a sus necesidades.

•  Los consumidores  tienen más conocimientos  de lo  que desean comprar  y 

tienen un nivel más alto de expectativas con respecto de lo que espera de la 

compra de  su paquete turístico.

• Aumento de competencia por la cantidad de destinos turísticos 

• Los  acontecimientos  de  factores  externos  como  el   desarrollo  de  nuevos 

sistemas tecnológicos de alcance global.

Hernández (2004) indica que debido a los factores mencionados anteriormente, las 

empresas  deben  contar  con  una  información  de  sus  clientes  que  les  sirva  como 

herramienta de trabajo para la toma de sus decisiones y para poder diferenciarse de 

sus competidores. Para manejar esta información, las empresas crearon los sistemas 

Data Warehouse.
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 Como dice Inmon (1992). Building the Data Warehouse. Citado en: Hernández (2004). 

Las tecnologías de información en la industria turística.  Define a los Data Warehouse 

como un conjunto de datos orientados por tema, integrados, variables en el tiempo y 

no volátiles que se emplean como apoyo a la toma de decisiones administrativas. La 

principal ventaja que ofrece esta herramienta es la integración de los datos, ya que la 

mayoría de los sistemas tienden a fragmentar la información ocasionando a la alta 

administración que la toma de decisiones sea complicada, pues a veces la información 

realmente valiosa se pierde entre el resto de los datos.

La  ventaja que ofrece el Data Warehouse es que pueden almacenarse datos, ya que 

la mayoría de los otros sistemas tienden a separar la información  ocasionando que la 

toma de las decisiones sea más complicada para las agencias turísticas, porque se 

tienden a perder información valiosa entre el resto de los datos. 

En la  figura 3 pueden observarse algunas de las actividades que realizan el Data 

Warehouse, como lo son el manejo de las operaciones y la extracción, transformación 

y carga de datos de los clientes.  . 

Figura 3: Estructura de un sistema datahouse. Fuente Disponible: Data Warehousing. SQL Max 

Connections. (2001),  http://www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/1/titurismo.htm 

En  el  sector  turístico  una  de  las  principales  actividades  de  los  sistemas  Data 

Warehouse es en la industria de hospedaje, ya que en la actualidad muchos hoteles 
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utilizan estos sistemas para almacenar información del  mercado,  identificar  nuevos 

clientes  y para optimizar las ventas. 

Estos  sistemas  también  ayudan  a  escoger  la  estrategia  de  mercadotecnia  que 

permitan obtener la fidelización de sus clientes al brindarles servicios y productos que 

satisfagan sus necesidades, y por ende establecer programas de recompensas para 

clientes  potenciales,  mejorar  los  servicios  recreativos  y  complementarios  que  se 

ofrecen, así como evaluar la satisfacción en general de los clientes.

Según Gil y Berriel (1999). Aplicación de las nuevas tecnologías Data Warehouse en 

el  contexto  de la  empresa turística  de alojamiento  hotelero.  Citado:  en Hernández 

(2004). Las tecnologías de información en la industria del turismo. Mencionan que los 

Data  Warehouse  pueden  ser  utilizados  por  los  hoteles  para  desarrollar  conceptos 

claves que les ayude a crear nuevas facilidades,  como el diseño de nuevos productos 

adaptados a las necesidades de los clientes, también sirven  para ajustar el perfil de la 

de los consumidores, gestionar los presupuestos de las diferentes áreas, analizar la 

productiva,  evaluar  la  calidad del  servicio  brindado a los huéspedes,  y   analizar  y 

localizar nuevos mercados.  (Hernández, 2004)

3.7.4 Impactos de los  sistemas informáticos. 

Según  Baines  (1998).  Technology  and  tourism.  Citado  en:  Hernández  (2004)  Las 

tecnologías  de  información  en  la  industria  del  turismo.   Indica  que  el  uso  de  las 

tecnologías de información (TI) ayuda industria a mejorar la calidad de servicio que 

ofrece. En la actualidad las empresas turísticas están orientadas al cliente y el servicio 

lo cual es un factor clave para poder diferenciarse con la competencia.

En el hotelería el software TI facilitan a los hoteles la relación directa con los clientes, 

ya esto permite tener registro de las preferencias de los huéspedes y responder de 
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una mejor  manera al  próximo alojamiento de sus pasajeros,  debido que pequeños 

detalles en la hotelería son importante porque hace que se marque la diferencia con la 

competencia.

Hernández (2004),  resalta que en el  sector turístico, las empresas turísticas deben 

contar con un personal capacitado y que esté familiarizado con este tipo de tecnología 

para que pueda explotar  todo su potencial  y lograr los mejores beneficios para su 

empresa. 

La  implementación  de  estos  sistemas  y  tecnología  en  una  empresa  es  algo  que 

depende de todo el personal, puesto que ayuda a mejorar las condiciones de trabajo y 

facilitar muchas actividades en las diferentes áreas de una empresa turística.

Cabe recalcar que en la industria hotelera, una gran cantidad del personal se localiza 

en los niveles operativos y en la mayoría de los casos este personal no cuenta con los 

conocimientos  y  las  habilidades  necesarias  para  utilizar  estos  nuevos  sistemas 

tecnológicos, es por esto que las empresas de hospedaje al momento de decidir la 

implementación de estos sistemas deben tener en cuenta la importancia de capacitar 

adecuadamente a su personal o de lo contrario no se aprovecharán los beneficios que 

brindan estas nuevas tecnologías. 

Gracias a la ayuda de estas nuevas tecnologías, la industria de turismo ha conseguido 

grandes beneficios  como el  mejoramiento de sus operaciones,   conocer  mejor  las 

necesidades de sus clientes,  ofrecer un mejor servicio y poder captar un mercado 

más amplio de clientes  a nuevos mercados.

Entre  los  sistemas  informáticos  en  turismo  se  puede  mencionar   los  sistemas  de 

reservaciones   en  línea,  ventas  de  boletos  aéreos  por  Internet,  sistemas  de 

almacenamiento  de  datos  de  los  clientes  para  poder  conocer  las  necesidades  de 

ellos.
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A pesar de que cada día se renuevan los sistemas TI, las empresas de turismo deben 

empezar a ver estas nuevas tecnologías de información no como un simple sistema 

computarizado,  sino como parte de un plan estratégico que les permita lograr  una 

ventaja competitiva de sus competidores.

Estas  tecnologías  bien  empleadas  son  una  herramienta  de  trabajo  que  ayuda  a 

mejorar la interacción entre los hoteles, restaurante, agencias de viajes, y empresas 

aéreas con sus clientes para lograr una mejor relación donde las dos partes resulten 

beneficiadas y satisfechas. (Hernández, 2004)

3.8 Evolución de los sistemas informáticos en la hotelería.  

La evolución de los sistemas informáticos en la hotelería es una temática que será 

desarrollada gracias a los aportes  Latitud 2000 Revista digital de turismo y ambiente y 

de los autores citados en el  artículo de esta revista.

3.8.1 Historia de los sistemas informáticos en la hotelería

Por algunas décadas la hotelería había perdurado en su operación, desde la forma en 

que ofertaban los servicios hasta la manera de cómo entendían las necesidades de 

sus consumidores para satisfacer esas necesidades.

Sin  embargo  no  era  muy  común  que  se  desarrollen  las  herramientas  que  les 

permitieran adaptarse y  prever  los cambios  que se produjeran en el  mercado.  Un 

desarrollo  de  nuevas  tecnologías  modificó  las  características,  los  patrones  y  las 

necesidades de los turistas.
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A través de la experiencia, los turistas fueron aumentando su grado de exigencia  y su 

preferencia por un servicio de buena calidad, y con el surgimiento de la competencia 

en el mercado se desarrolló una  mejor conciencia del lugar que ocupa la hotelería en 

el mercado. Aquellos cambios que sufrieron los procesos de administración y venta en 

la  hospitalidad  serán  explicados  a  continuación.  (Latitud  2000  Revista  digital  de 

Turismo y Ambiente, 2006)

3.8.2 Antecedentes de la tecnología Información  en la hotelería  

 El artículo de Latitud 2000 Revista digital de turismo y ambiente (2006),  indica que el 

avance  tecnológico  se  ha  convertido  en  una  ventaja  competitiva  e  instrumento 

estratégico  en  la  mayoría  de  las  industrias  hospitalarias,  porque  a  través  de  la 

tecnología se brinda una mejor operación de los servicios, información adecuada de 

los huéspedes para desarrollar una mejor relación con los pasajeros.

Sin embargo, a pesar de la importancia resaltada anteriormente, en la actualidad la 

hotelería  ha  comprendido  que  no  puede  resistirse  al  manejo  de  la  tecnología  de 

información.

Según  el estudio realizado por Demitiros Buhalis y Hilary Main (1998).  Information 

technology in peripheral small and medium hospitality enterprises: strategic analysis 

and critical  factors.  Citados en:  Latitud 2000 Revista digital  de turismo y ambiente 

(2006). Las tecnologías de información en la hotelería y turismo. Mencionan que las 

pequeñas  y  medianas  empresas  de  hospedaje  en  Europa  demostraron  que  las 

principales razones por las cuales no empleaban estas tecnologías eran:

• La falta de capacitación de su personal

• Edad y nivel de estudios de los dueños
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• Falta  de  conocimiento  en  el  manejo  de  las  tareas  de  administración  y 

mercadotecnia. 

• Estas empresas poseen una visión a corto plazo

• Costos altos de la implementación de este hardware y este software.

Cabe destacar que varios de estas observaciones no solo pudieron aplicarse en las 

pequeñas  y  medianas  empresas  de  hospedajes,   sino  también  en  las  empresas 

grandes de hospedajes, donde las emplean como barreras de entradas en el mercado.

Algunos datos interesantes sobre la tecnología de información son los que proporciona 

el  consultor  Roger  Cline  (1999).  Hospitality  2000-Techonolgy Citado  en:  Latitud 

2000 Revista digital de turismo y ambiente (2006). Las tecnologías de información en 

la hotelería y turismo. Menciona que  cerca del 62% de las de las empresas hoteleras 

que utilizaban Wide Área Network, red que sirve para comunicar a los hoteles con las 

oficinas  corporativas,   el  72%  de  estas  organizaciones  reportaron  que  tenían  el 

servicio Intranet para mantener informados a todo su personal,  y un 50% dijo  que 

contaba  con Extranets para comunicarse con otras redes de proveedores o clientes.

En cuanto a la posición que tiene el departamento de tecnología de información en la 

industria  hospitalaria  resulta  que  las  ¾   de  los  encuestados  indicaron  que  sus 

compañías de hospedajes cuentan con un departamento especial de TI, mientras  que 

un ¼ de los encuestados dijeron que  la responsabilidad de las TI le corresponde a un 

ejecutivo de alto nivel, y una minoría de estas empresas respondieron que realizan el 

Outsourcing de TI, que consiste en hacer más eficiente su gestión para lograr tener 

una ventaja competitiva  en el mercado.

Un escenario  que resulta  lamentable  y  que no ha cambiado mucho desde que la 

tecnología se involucró en las empresas como parte importante de ellas es que, la 

línea de mando sigue dirigiéndose hacia los CFO (Chief Financial Officer), en lugar de 
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los CIOs (Chief Information Officer), que se traduce a una estrategia de tecnologías de 

información atada a cuestiones financiera y que no necesariamente responden a la 

estrategia  global  de negocio.  (Latitud  2000 Revista digital  de Turismo y Ambiente, 

2006)

 3.8.3 TI (Tecnología de Información) en la industria hospitalaria.   

En base a las contribuciones del artículo de la revista Latitud 2000 Revista digital de 

turismo y ambiente (2006), puede decirse que la  tecnología de información (TI) es el 

sistema informático que más ha ayudado a la hotelería en su comercialización son los 

Sistemas de Distribución Global. 

Con él se vinculan  a las agencias de viajes con los proveedores de los servicios de 

transporte aéreo, hospedaje, y renta de automóviles, entre los más importantes.

Sabre es un ejemplo de los primeros CRS que fueron implementados a partir de la 

década  de  los  80  y  que  en  su  momento  represento  una  ventaja  competitiva  que 

después se transformo en un requerimiento mínimo  para las industrias hospitalarias.

Estos sistemas fueron implementados en la  década de los ochenta -y que en ese 

tiempo representó una ventaja competitiva-  aunque después se transformó en una 

herramienta  de  trabajo  necesaria  para  la  industria  de  hospedaje.  Las  industrias 

hoteleras que la poseían, contaban con una ventaja competitiva porque tenían una 

presencia  amplia  en  la  red  de  las  agencias  de  viajes  para  atraer  a  más  clientes 

potenciales.

En la actualidad la tendencia es hacia los GDS, como se muestra en el gráfico del 

estudio  realizado  por  Hospitality  2000  –  The   Tecnology  puede  apreciarse  que, 

aproximadamente  el  22%   de  las  reservaciones   se  hacen  directamente  de  las 
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centrales de reservaciones de los hoteles para obtener un incremento de las reservas 

hechas por las centrales de reservas de los hoteles, y a la vez puede observarse una 

disminución de las reservas hechas individualmente en los hoteles.

Figura  4:  Hospitality  2000  –  The  Technology.  Fuente  Disponible:  Elaboración  propia  en  base  a 

http://www.latitud2000.com.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3997

Cabe resaltar la relación que tiene la industria de hospedaje con sus consumidores, 

pues, han hecho más énfasis en conocer a sus clientes, lo que está integrado no sólo 

por  los  Sistemas  de  administración  de  la  propiedad  (PMS),  y  los  Sistemas  de 

reservaciones (CRS/GDS), sino también a través de su data Warehouse para crear un 

sistema informático del cliente (CIS- Customer Information System).

Desarrollar estos sistemas es uno de los caminos consecutivos en la aplicación de las 

tecnologías de información en la industria hospitalaria.  Este proceso que lleva tiempo, 
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requerirá  de una estrategia  general  del  negocio  porque no se  trata  de  una  fuerte 

inversión, sino que debe representar una ventaja competitiva con sus competidores en 

el mercado. (Latitud 2000 Revista digital de Turismo y Ambiente, 2006)

3.8.4 TI en la empresa hotelera (Tecnología de Información)    

El desarrollo de este tema será elaborado gracias a las aportaciones publicadas de la 

Latitud 2000 Revista digital de Turismo y Ambiente y de los aportes de los autores 

citados en dicho artículo.

Shawartz (2004). CIO Perspectives. Citado en: Latitud 2000 Revista digital de turismo 

y ambiente (2006). Las tecnologías de información en la hotelería y turismo. Indica que 

una  de  las  cadenas  hoteleras  que  tienen  estos  sistemas  de  tecnologías   de 

información es la Hilton,  que cuenta con esos sistemas.

También menciona que los inversionistas de la cadena hotelera Hilton destinaron un 

incremento del 2,2%  con un presupuesto aproximado de 147 millones de dólares para 

el año 2004. Esta inversión se realizó a pesar de que la industria no se repuso del 

atentado del 11 de septiembre del 2004 porque se estimaba que con aquella inversión 

la industria hospitalaria se ubicaría en una posición ventajosa frente a su competencia 

en este sector.

Para él, uno de los sectores en los se invirtió fue en el desarrollo de un sistema de la 

relación con sus consumidores. Este sistema llamado OnQ está diseñado para mejorar 

la lealtad de los consumidores, al mismo tiempo disminuye los costos y maximiza los 

ingresos de esta cadena hotelera.   

Para  Schawartz(2004),   es  necesario  tener  en  cuenta  que  gracias  a  una  buena 

utilización  de  la  tecnología  con  el  capital  humano  pueden  obtenerse  mejores 
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resultados, debido a que esta es la forma en donde pueden recolectarse datos, si las 

herramientas empleadas no son las correctas,  el  resultado de la información sería 

incorrecto y perjudicial para las empresas de hospitalidad. 

Por lo tanto, el éxito estratégico tecnológico dependerá del compromiso de todos los 

niveles de la empresa de hospedaje, y el futuro de la hotelería dependerá de la unión 

de  los  distintos  sistemas  desarrollados  de  manera  que  la  información  llegue 

directamente del cliente al proveedor de servicio, desde el momento en que realizó la 

consulta  inicial  de  planear  su  viaje.    (Latitud  2000  Revista  digital  de  Turismo  y 

Ambiente, 2006)

3.9 Relevamiento de las unidades de análisis. Hoteles de cuatro estrellas. 

El desarrollo de esta temática estará elaborada en base al relevamiento de los hoteles 

cuatro estrellas del microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.9.1 Hotel Dazzler  Tritone

Este hotel se encuentra ubicado en la calle Maipú 657, cerca de los principales puntos 

turísticos de la ciudad como el  Teatro Colón,  el  Obelisco, la calle Florida y Puerto 

Madero.  

Este  hotel  de  cuatro  estrellas  tiene  un  target  dirigido  a  personas  que  viajan  por 

negocios, turistas extranjeros y nacionales, ofrece unas confortables habitaciones para 

que los turistas que son hospeden en el hotel tengan una estadía muy cómoda.

Además ofrece una variedad de servicios tanto para los viajeros de negocios como 

para  los  turistas  como  el  Business  Center,  un  salón  para  realizar  eventos 
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empresariales, y un destacado restaurante por la elaboración de platos autóctonos de 

la Argentina. El software hotelero que tiene este hotel es el Fidelio.

Figura  5:  Plano  de  Ubicación  del  hotel  Dazzler  Tritone.  Fuente  Disponible: 

www.dazlertritone.com/esp/ubicacion.asp

3.9.2  Hotel Zentra 

Hotel Zentra es un hotel  boutique de cuatro estrellas ubicado en la calle Tucumán 

2057 cerca de los  puntos turísticos  de la  zona micro-céntrica  como los  cines,  los 

teatros,  museos  y  centros  comerciales.  Se  encuentra  a  poca  distancia  de  los 

aeropuertos  de  Ezeiza  y  Jorge  Newbery.  Cuenta  con  habitaciones  totalmente 

equipadas para que los huéspedes que se alojen en este hotel tengan una estadía 

muy confortable y agradable. 

Ofrece  una  cantidad  de  servicios  para  los  huéspedes  como:  room  service, 

habitaciones  para  personas  de  distintas  capacidades,  salones  para  reuniones 

72

http://www.dazlertritone.com/esp/ubicacion.asp


empresariales,   cobertura  médica,  servicio  de  internet,  etc.  Todos  estos  servicios 

hacen  que  los  huéspedes  se  sientan  como si  estuvieran  en  su  casa.  El  software 

hotelero que posee este hotel es el Productive, de origen argentino.

Figura  6:  Plano  de  ubicación  del  hotel  Zentra.  Fuente  Ddsponible:  htpp//www.zentra-

hotel.com.ar/es/ubicación.html      
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3.9.3 Hotel Bristol

El hotel  Bristol  es un hotel  de cuatro estrellas que abrió  sus puertas en 1949,  se 

encuentra  ubicado  en  la  calle  Cerrito  286  cerca  de  la  Avenida  9  de  Julio.   Las 

habitaciones de este hotel son amplias, cómodas y confortables para poder brindarles 

a los huéspedes un servicio de alta calidad.  El servicio que ofrece este hotel es muy 

personalizado y sofisticado, además ofrece a los huéspedes salones empresariales 

para que puedan hacer sus reuniones de trabajo. 

El  software  hotelero  con  que  trabaja  este  hotel  es  el  CQR  que  es  un  sistema 

informático de origen argentino.

Figura 7:  Plano de ubicación del  hotel  Bristol.  Fuente  disponible:  Dirección  General  de Sistemas de 

Información Geográfica.

3.9.4 Hotel Howard Johnson
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Este hotel se encuentra ubicado en la zona micro-céntrica de Buenos Aires en la calle 

Tucumán 857, queda cerca de los puntos turísticos como cerca de Plaza de Mayo, la 

Casa Rosada,  el  Cabildo,  la  Catedral  Metropolitana,  el  centro financiero,  el  Teatro 

Colón, etc.

Este hotel de cuatro estrellas posee habitaciones totalmente equipadas para una total 

comodidad de los clientes que se  que se  encuentren alojados en el hotel. También 

ofrecen un servicio  muy especializado para lograr un ambiente agradable durante la 

estadía de los huéspedes. Este hotel se maneja con el sistema informático hotelero 

CQR. 
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Plano de ubicación del hotel Howard Johnson. Fuente Disponible: www.hojoar.com/ubicacion.php?hotel=2 

3.9.5 Salles Hotel 

El hotel se encuentra ubicado en la calle Cerrito 208, plena zona  microcéntrica de 

Buenos  Aires,  donde  puede  encontrarse  toda  una  actividad  comercial,  lugares 

75

http://www.hojoar.com/ubicacion.php?hotel=2
http://www.hojoar.com/ubicacion.php?hotel=2


históricos, edificios y monumentos y también poder apreciar la arquitectura y la cultura 

de esta zona. 

Este hotel  de cuatro estrellas ofrece un servicio  altamente capacitado,  además los 

clientes podrán hacer uso del salón de reuniones, el que ofrece un cálido clima para 

realizar las reuniones empresariales.  

El segmento de mercado de este hotel son turistas que visitan Buenos Aires ya sea 

por negocios, vacaciones  y  turismo temático.  Este hotel se maneja con el software 

Futurhot, de origen argentino.

Figura  9:  Plano  de  ubicación  del  Salles  Hotel.  Fuente  disponible: 

http://www.hotelsalles.com.ar/esp/ubicacion.php

3.9.6 Hotel Presidente 

Se encuentra ubicado en la calle Cerrito 850 en pleno corazón de Buenos Aires, los 

principales atractivos turísticos  son la casa de gobierno, el teatro Colón, Recoleta. 
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Ofrecen además circuitos turísticos como show de tangos,  visitas a San Telmo, y 

Recoleta, organizados por el hotel.

Este hotel de cuatro estrellas posee 244 habitaciones totalmente equipadas con los 

servicios adecuados para poder brindar a los huéspedes un servicio de alta calidad, 

estas  habitaciones  cuentan  con  una  vista  panorámica  a  la  Ciudad  Autónoma  de 

Buenos Aires, y además posee habitaciones para fumadores. Este hotel cuenta con 

salones para realizar a reuniones corporativas y sociales y  se manejan con el sistema 

hotelero Fidelio. 

  

 Figura 10: Plano de ubicación del hotel  Presidente. Fuente disponible: www.hotelpresidente.com.ar

3.9.7 Hotel El Conquistador
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Se  encuentra  ubicado  en  la  calle  Suipacha  958  en  pleno  centro  de  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires,  se encuentra cerca de los  lugares turísticos como el 

Obelisco,  teatros y  restaurantes,  a  pocos minutos  del  aeropuerto Jorge Newbery. 

Tiene 133 habitaciones totalmente equipadas para satisfacer las necesidades de los 

clientes. Los servicios que ofrece este hotel de cuatro estrellas  son que los huéspedes 

pueden organizar reuniones en los salones del hotel con todos los servicios incluidos, 

cobertura médica y un sistema de reservas internacional. Este Hotel se maneja con 

sistema Fidelio

 

Figura  11:  Plano  de  ubicación  del  hotel  El  Conquistador.  Fuente  disponible: 

http://www.elconquistador.com.ar/espanol/ubicacion.htm

 

3.10 Relevamiento de los sistemas informáticos.

3.10.1 CQR Sistemas S.R.L.
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El  desarrollo  de  esta  temática  va  estar  elaborada  de  acuerdo  a  la  información 

recolectada del personal de los hoteles.

Es una empresa formada por personas profesionales  en sistemas y contables.  Su 

personal posee experiencia y está bien capacitado en el desarrollo de aplicaciones, 

soportes técnicos y soluciones informáticas.  

CQR Sistemas S.R.L. cuenta con más de 15 años en el mercado hotelero y además 

ofrece  un  departamento  encargado  del  soporte  de  los  productos  y  de  brindar  un 

asesoramiento que la empresa hotelera necesite ante cualquier  dificultad que se le 

presente. Entre los servicios que ofrece esta empresa se encuentra el servicio de post 

venta, que brinda un soporte técnico de los hardwares y redes mediante un sistema de 

mantenimiento, lo que permite conocer puntos críticos de la empresa.  

También ofrece asistencia  integral, que consiste en otorgar un soporte técnico en los 

medios   telefónicos,  celulares,  email,  radio  mensaje  y  chat  online.  Cuenta  con  el 

servicio de reemplazo de terminales cítricas, que se basa en cambiar los aparatos 

dañados por uno nuevo como los monitores, PC y teclados. La empresa comercializa 

los siguientes sistemas:   (CQR Sistema S.RL, 2008)

 

a) Sistema de E-Commerce para hoteles.

  Según CQR el E-Commerce es un sistema nuevo que utiliza las ventajas que ofrece 

Internet y ayuda a reforzar los puntos de ventas que posee el hotel. Su desarrollo se 

enfoca en facilitar la tarea de reservación de cuartos de los clientes del hotel para 

darle una herramienta moderna y eficiente que le permitirá obtener una confirmación 

automática de la reservas realizadas por Internet.  Las  facilidades que ofrece éste 

software hotelero son las siguientes:
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• Actualizar  desde  la  página  Web  las  promociones,  las  tarifas,  paquetes  y 

disponibilidad de las habitaciones del hotel.

• Consultar sobre el movimiento de la reserva de un cliente, la cancelación, los 

pedidos pendientes de reservas y las reservas confirmadas.    

• Confirmación de la reserva.

• Emisión de un voucher de confirmación. 

• Tener abierto el sector de reservas las 24 horas durante un año.

• El  cliente  podrá ver  la  disponibilidad de las  habitaciones,  los costos de las 

tarifas, los paquetes y promociones que se ofrecen en la página Web.

• Conocer  información  sobre  la  confirmación  de  la  reserva que  realizó  en el 

momento  con su respectivo  voucher  de confirmación.  (CQR Sistema S.RL, 

2008) 

b) Sistema CQR Hotel.

El área de Front Office es aquella que está compuesta por la recepción, lugar donde 

se realiza el  check in y check out de los huéspedes;  la Caja y facturación que se 

encarga de cobrar las cuentas de los pasajeros, emitir facturas y ticket; la telefonía, 

cuya principal función es la de los bloqueos y desbloqueos de códigos de área, tarifar 

las llamadas telefónicas, la auditoria nocturna que incluye el control de los ingresos y 

egresos y por ende el cierre de caja del día; el sector de Housekeeping que tiene a su 

cargo las responsabilidades de limpieza de las habitaciones, cambios de ropa de la 

habitación, bloqueos de las habitaciones por limpieza y por último el sector de Punto 
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de venta que supervisa los movimientos de los diferentes sectores, entre ellos los del 

restaurante, el bar, etc. 

En  el área de Recepción, el sistema CQR Hotel ofrece múltiples funciones entre las 

que se destacan:

• Realizar check in con o sin reservas.

• Completar la ficha del huésped.

• Consultar sobre los planos del hotel.

• Consultar sobre los pasajeros alojados.  

• Informarse sobre posibles ingresos y egresos de pasajeros.

• Ver el estado de cuenta de los pasajeros.

• Cargar gastos de los pasajeros.

• Emitir facturas parciales,  señas y reservas.

Para  Reservas  el sistema ofrece las siguientes funciones: 

• Llevar un control de la disponibilidad  que tiene el hotel.

• Modificar  y cancelar reservas.

• Emitir reportes de habitaciones.  

• Tomar reservas en lista de espera.  
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• Ver los ingresos del bar y restaurante.

• Cierra de cajas por turnos.

• Tarifar las llamadas, bloqueos y desbloqueos  de números internos.

Por último, para el área de Back Office permite: 

• Ver las comisiones.

• Ver los reportes históricos.

• Manejar la contabilidad del hotel.

• Visualizar los cuadros financieros y estadísticos.

• Ver los reportes gerenciales.

 c) Sistema de Gestión Hotelera Express.

Según  CQR  este  sistema  cuenta  con  un  menú  de  opciones  estratégicamente 

organizadas que lo hace muy fácil de usar.  También cuenta con una ayuda online que 

permite consultar cuando el hotel lo necesite y con las herramientas necesarias para 

solucionar cualquier problema que se presente. Entre las funciones más destacadas 

se encuentran:

En reservas: 
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• Llevar un control de la disponibilidad de las habitaciones.

• Consultar sobre las reservas  ya sea por nombre, número o empresa.

• Dar de alta, modificar y cancelar una reserva y emitir reportes de habitaciones. 

En recepción: 

• El ingreso del huésped con reserva o sin reserva.

• Llenar la ficha del huésped.

• Verificar el plano del hotel.

• Detectar el estado de las habitaciones.

• Corroborar las habitaciones ocupados por los huéspedes. 

• Hacer modificaciones de los datos de las personas alojadas en el hotel como 

cambios de tarifas y prolongación de estadía.

En  Caja y facturación:

• Posibilidad de cargar de forma manual los consumos de pasajeros, que no son 

cargados en forma automática, Ej.: gastos de lavandería.

• Verificar  la cuenta de los clientes.

• Emitir facturas parciales para pagos adelantados o señas de reservas.´

• Hacer el cierre de caja por cada turno.
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• Imprimir  facturas  por  medios  de  los  controladores  fiscales  (impresoras 

conectadas con el registro policial que emiten facturas de todo tipo.

En  Auditoria nocturna:

• Listado de ingresos y egresos. 

• Alojamiento del día. 

• Cálculo de nuevo saldo.

• Parte de ventas facturado. 

• Cajas del día. 

• Estado de cuenta de alojados. 

• Vencimiento de alojamiento. (CQR Sistema S.RL, 2008) 

d) Sistema  de Telefonía

Para CQR este sistema es una herramienta que permite controlar la central telefónica 

de los hoteles, para tener un control de todas las llamadas salientes del hotel. Esta 

función permitirá obtener un detalle de llamadas por interno, por centros de costos, por 

destinos y por grupos de internos. El sistema se divide en cuatro puntos que son los 

siguientes:

1) Tasación telefónica:
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• Tarifas telefónicas por rutas - modalidades – horarios.

• Maestro de códigos telefónicos.

• Maestro de internos.

• Agenda.

2) PMS

El PMS es un sistema de gestión hotelera para la telefonía que permite una mejor 

comunicación a costos más reducidos, y una explotación óptima de las prestaciones 

hoteleras centrales telefónicas. Las principales funciones que ofrece son:

• Bloqueo y desbloqueo de internos.

• Programación de despertador.  

• Correo de voz.   

• Ubicación de personas  

• Asignación de tareas a mantenimiento

3) Facturación

• Facturación por internos.  

• Facturación por centros de costos.

• Emisión de  estados de cuenta.  
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4) Reportes por  

• Interno

• Cuenta.

• Centro de costo. 

• Números agendados. (CQR Sistema S.RL, 2008)

3.10.2 Futurhot Software de gestión hotelera

El  desarrollo  de  esta  temática  está  confeccionada  de  acuerdo  a  la  información 

recolectada del personal de los hoteles.

Futurhot es una empresa dedicada a desarrollar  y proveer un sistema informático de 

Gestión y Administración Hotelera que ofrece un producto sólido y completo adaptado 

a las necesidades de cada una de las empresas Hoteleras que compren el sistema sin 

dejar de lado la calidad del producto.

Este software hotelero se enfoca en realizar las tareas del establecimiento hotelero de 

una manera más eficaz y para solucionar los problemas que se les presenten a dichos 

establecimientos.

La empresa brinda asesoramiento sobre los equipos, la instalación del software en el 

establecimiento, la capacitación del personal y un soporte técnico del  sistema.

Una de las principales características es la agilidad y facilidad del manejo del sistema, 

lo que permite una configuración por parte del usuario de la  mayoría de procesos. 

Este software hotelero ofrece las siguientes tareas:

86



• Cargar los gastos en la cuenta del pasajero para facilitar la tarea del check-out.

• Comprobar  el  estado de cada habitación  para saber  cómo se encuentra la 

habitación  en ese momento.

• Detectar el porcentaje de ocupación que tiene el hotel teniendo en cuenta las 

habitaciones ocupadas, reservadas y en reparación. 

• Organizar las reservas aprovechando la disponibilidad de habitación que existe 

en el hotel.

• Acceder al fichero de los pasajeros para consultar sobre los datos personales 

como estadías, no Shows (habitaciones reservadas pero no vendidas) y tarifas. 

• Cobrar por adelantado la cuenta del cliente desde el alta de la reserva  para 

así poder evitar en el hotel la presencia de deudores.

• Conectar un lector de tarjetas de crédito.

• Controlar el stock identificando depósitos.

• Armar una proyección de compras para el restaurante.

• Brindar a los clientes una facturación clara con toda la información que deseen 

saber antes de abonar.

• Emitir el ticket o factura para entregarle al cliente cuando pague su cuenta.

• Controlar los puntos de venta.

• Controlar  cuentas  corrientes  de  clientes,  proveedores,  agencias  de  viaje  y 

operadores turísticos.

• Generar un registro de auditoría con los movimientos realizados.
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• Cargar  automáticamente  las  llamadas  telefónicas  y  transferir  manualmente 

internos comunes.

• Emitir el impuesto al valor agregado (compra y venta).

Tipos de software que posee Futurhot

a) Lite

Es un sistema adecuado para los establecimientos hoteleros que en el desarrollo de 

sus tareas no necesiten utilizar el sistema en más de un equipo. 

b) Plus

Se utiliza para hoteles que trabajan con el sistema en más de una computadora.

Ambos tipos de software incluyen la instalación, la capacitación del personal que va 

utilizar el sistema y la asistencia técnica para el adecuado uso. También cuenta con 

conexión telefónica o de Internet para realizar correcciones o reparaciones  en el acto 

y  soporte técnico las  24 horas durante todo el  año.  (Futurhot  Sistema de Gestión 

Hotelera, 2008)

3.10.3 Productive     

El  desarrollo  de  esta  temática  va  estar  elaborada  de  acuerdo  a  la  información 

recolectada del personal de los hoteles.
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Productive es una compañía argentina que ofrece productos informáticos y servicios 

profesionales  orientados  a  la  gestión  hotelera  que  ayudan  a  las  organizaciones  u 

hoteles a lograr un mejor desempeño de sus tareas diarias. 

Se enfoca en la innovación, en el crecimiento y en la experiencia para posicionarse en 

el  mercado  como  una  empresa  capaz  de  generar  y  proveer  servicios  para  la 

administración de los negocios hoteleros.

Ofrece un servicio personalizado que ayuda a mejorar la eficacia de una organización, 

optimizar  la  operación  tecnológica  y  incrementar  el  desempeño  del  trabajo  de  la 

empresa  hotelera,  lo  que  hace  de  Productive  una  de  las  primeras  compañías  de 

gestión hotelera.

Tipos de Software de Productive.

Software Guest Pro:

Según  este  software  es  una novedosa  solución  para  la  gestión  hotelera,  ayuda  a 

resolver necesidades que tienen los hoteles, moteles, y ayuda a los establecimientos 

de  hospedaje  a  trabajar  en  forma  más  inteligente  y  eficiente,  optimizando  la 

manipulación  de  información,  distribuir  las  tareas  de  trabajo,  y  mejorando  la 

comunicación dentro del hotel, para mejorar la calidad de atención al huésped.

Es fácil de instalar y posee un procesador compatible con el de Microsoft Windows y a 

su vez permite tener la información del establecimiento de manera instantánea como 

las reservaciones que se han hecho, la disponibilidad de las habitaciones, consumos 

de frigobar, etc.

Características del software Guest Pro
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Para Productive es una técnica informática que se adapta a cualquier hotel, cuenta 

con  una  herramienta  tecnológica  que  permite  aprovechar  el  internet  y  las 

comunicaciones para poder satisfacer  las necesidades de la empresa hotelera. 

Cuenta con innovadora gráfica con las que el hotel podrá detectar la eficacia en la 

atención al cliente y poder mejorar la productividad de los empleados.

Posee CRM, que es un sistema de administración basado en la relación con el cliente. 

Este instrumento ayuda a aumentar la fidelización de los clientes, da  la posibilidad de 

guardar la información de los pasajeros y empresa, como pueden ser los gustos, las 

preferencias 

y los consumos realizados por ellos. Tiene un área de gerencia del hotel a distancia, y 

en sí es un software del que se puede acceder a la administración  del  hotel a través 

de la página Web.

Posee rápida instalación. Es rápido de instalar y muy sencillo porque no necesita de 

ningún personal técnico para dicha instalación

Funciones del Software de Guest Pro

Configuración  del  Hotel:  El  hotel  tiene  la  posibilidad  de  configurar  el  software  de 

acuerdo con  las  necesidades  que  presente,  definiéndolo  ya  sea por  áreas,  zonas 

salones  o  habitaciones.  Para  cada  punto  se  deben  definir  las  características,  el 

equipamiento y las capacidades que deben poseer.

Selección de habitaciones: Facilita la búsqueda rápida de las habitaciones disponibles 

en  un  rango  de  días,  tomando  en  consideración  la  tarifa,  el  equipamiento,  las 

características y el tipo de habitación.
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Grilla  de  reservas:  A  través  de  ella  pueden  identificarse  los  estados  de  las 

habitaciones,  puede  visualizarse  si  el  hotel  posee  una  temporada  alta  o  baja,  las 

preferencias de los clientes VIP y apreciar el porcentaje de ocupación que tiene el 

hotel. Además, ofrece la oportunidad de ver cuántos late check out existieron en el día 

es decir cuándo la persona sale después de la hora prevista del check out del hotel. 

Consola de estadías: Permite una rápida búsqueda de los huéspedes, acceder a los 

datos personales,  visualizar  los  consumos y,  realizar  operaciones de facturación y 

cobranzas. 

Cálculo de importes de estadías: Se logra configurar el cálculo a través de listas de 

precios, temporadas, tipo de moneda y tipo de habitación. 

Gestión  de  huéspedes  y  empresas:  Administración  de  datos  comerciales  de  los 

pasajeros  como:  los  de  las  agencias  turísticas,  las  lista  de  precios,  cantidad  de 

noches, consumo por día, saldos pendientes y habitaciones ocupadas.

Correo interno: Gestiona óptimamente la comunicación de los empleados y las tareas 

del hotel. (Productive, 2008). 

Conclusión del Capítulo 3
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En este capítulo se desarrolló la descripción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-

Argentina con los principales atractivos turísticos del Microcentro de Buenos Aires. 

También se describió la historia de la hotelería  con sus orígenes, se cuenta cómo fue 

la época dorada de los hoteles, como surgieron los principales hoteles económicos y 

como fue la era de la competencia de la hotelería. 

Luego se procedió a describir a la hotelería del nuevo milenio cuya particularidad es 

que  las  personas  que  trabajan  en  estas  áreas  deben  estar  predispuestas   a  los 

cambios en el futuro, las posibles transformaciones de la hotelería; así como también 

deben tener en cuenta la globalización,  las diferentes miradas que se tienen de la 

hotelería,  el nuevo marketing de estas industrias, la gestión del talento y desarrollar 

un turismo sostenible para tratar de  preservar el medio ambiente.

Por otro lado, se destacó cómo son los hoteles cuatro estrellas de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires de acuerdo con la Ley Hotelera 18828/70 y su Decreto Reglamentario 

1818/76.

También  en   este  capítulo  se  detalló  cómo  han  ido  evolucionando  los  sistemas 

informáticos en el turismo, como su historia, las nuevas tendencias tecnológicas, las 

nuevas herramientas y los impactos de los sistemas informáticos en el turismo.  

Se fue generando además el  impacto de los sistemas informáticos en la  hotelería 

como su historia, cuáles fueron sus antecedentes y  se explica cómo funcionan las 

tecnologías de información en la industria hospitalaria.

Se finalizó, con el desarrollo del relevamiento de los hoteles seleccionados que son: 

Hotel  Dazzler  Tritone,  Zentra,  Salles,  el  Howard  Johnson,  Presidente  y  el  hotel  el 
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Conquistador que se encuentran ubicados entre las calles Carlos Pellegrini, Suipacha, 

Cerrito, Tucumán, Lavalle, Bernardo de Irigoyen, Córdoba, Esmeralda y  Cerrito del 

microcentro de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este revelamiento se realizó con 

la finalidad de conocer  el software hotelero que disponen estos hoteles, además sus 

ventajas  y  beneficios.  Esta  información  fue  recopilada  a  través  de  la  guía  de 

observación contestada por las personas del hotel.

Capítulo 4. Análisis de la información recolectada.
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El análisis de la de la información recolectada  se lo realizará en el año 2008  a través 

de una guía de observación donde se volcarán todos los datos recolectados en la guía 

de observación de los sistemas informáticos contestadas por el personal de los hoteles 

relevados, para luego a proceder analizar cada una de las subvariables. 

Tabla 5: Resultados de la  observación con una guía

Sistemas Informáticos

Subvariables FIDELIO CQR FUTURHO
T

PRODUCTIV
E

1) Crea una base de datos de 
Los pasajeros

X X X X

2) Controles de inventarios
X X X

3) Visualiza los tipos de 
habitaciones

X X X X

4) Permite ver las Tarifas de 
las habitaciones

X X X X

5) Cancelaciones de reservas
X X X X

6) Visualización detallada de 
lista de alojamiento

X X X X

7) Visualización de los ingresos 
por día.

X X X X

8) Visualiza los ingresos de 
habitaciones  por grupo 

X X X X

9) Control del flujo del dinero
X X X X

10) Visualiza la disponibilidad 
del hotel. 

X X X X

11) Control y administración de 
los canales de venta.

X X X X

12) Proporción del listado de 
direcciones y números 
telefónicos de los huéspedes

X X X
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13) Visualiza a los clientes con 
membrecía

X X X

14) Corroborar los tipos de 
huéspedes.

X X X X

15) Permite crear un duplicado 
de los perfiles de los 
huéspedes.

X

16) Controla el estado de 
cuenta de los pasajeros.

X X X X

17) Ofrece servicios a través 
del Internet 

X

18) Crea un motor de reservas 
a través del Internet

X X

19) Proporciona un acceso 
directo con agencias de viajes

X X X X

20) Permite una gestión eficaz X X X X

21) Elabora un programa de 
incentivos de ventas.

X

22) Permite realizar bloqueos y 
desbloqueos de reservas

X X X X

23) Provee un programa de 
seguimiento para el huésped

X X X X

24) Permite transferir los 
ingresos diarios.

X X X X

X X X X
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25) Visualiza las habitaciones 
por limpiar.

26) Facilita al personal de caja 
constar con múltiples opciones 
de pago por reserva.

X X X X

27) Ofrece la función de multi 
-monedas  

X X X X

28) Ofrece la función multi- 
idiomas

X

29) Facilita el bloque y 
desbloqueo de códigos 
telefónicos

X X X X

30) Facilita la tarifación de las 
llamadas

X X X X

Fuente disponible: Elaboración propia

4.2) Cuadros Estadísticos 
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Tabla 6: Base de datos de los pasajeros

Sistemas Informáticos
Subvariable Fidelio CQR Futurhot Productive

1) Crea una base de 
datos de los pasajeros Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Estos  sistemas permiten crear una base datos de los pasajeros,  ayudan al personal 

del  hotel  a consultar sobre los datos personales de los huéspedes alojados en los 

hoteles, como país de residencia,  número de pasaporte, edad y sexo.

Tabla 7: Controles de Inventario
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Sistemas Informáticos
Subvariable Fidelio CQR Futurhot Productive
2) Controles de 
inventarios Si Si No Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Los sistemas que permite controlar el inventario del hotel son el Productive, Fidelio y 

CQR, estos controlan y sirven para saber con que cuenta  el hotel en sus diferentes 

áreas Como control de inventario de blancos y suaves, como lo son: sabanas, toallas y 

también  el  control  del  inventario  de  productos  de  limpieza  en  el  área  de 

Housekeeping, y el inventario en el área de Alimentos y bebidas, como por ejemplo el 

inventario de copas, cubiertos, y platos por citar algunos ejemplos. 
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Tabla 8: Visualización de los tipos de habitaciones

Sistemas Informáticos
Subvariable Fidelio CQR Futurhot Productive

3) Visualiza los 
tipos de habitación Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia.

Estos sistemas ofrecen al  personal del  hotel  poder apreciar  las diferentes tipos de 

habitación, como habitaciones singles, dobles, triples, suites y cuádruples.
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Tabla 9: Tarifas de habitaciones

Sistemas Informáticos
Subvariable Fidelio CQR Futurhot Productive
4) Permite ver las 
tarifas de las 
habitaciones Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Estos sistemas permiten al personal del hotel ver las diferentes tarifas que posee el 

hotel como la tarifa rack, la tarifa de empresa, tarifa de agencias mayoristas, tarifas de 

agencias minoristas, tarifas por grupo, tarifas corporativas A y tarifas corporativa B

Tabla 10: Cancelaciones de Reservas  
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Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
5) Cancelaciones de 
reserva Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia 

Estos sistemas permiten apreciar todas las cancelaciones de reservas que realizó el 

hotel diariamente, semanalmente o mensualmente.  Las cancelaciones de reservas 

ocurren porque el huésped decidió no alojarse o porque se alojó en el hotel y no tuvo 

en cuenta la reserva que realizó el pasajero. 

Para cancelar una reserva  se busca por número, por apellido y nombre del pasajero. 

Una  vez  encontrado  el  pasajero  se  accede  a  la  ficha  de  reserva  para  realizar  la 

posterior cancelación.

Si la cancelación se  la realiza antes de que el huésped se aloje, se define a esta, 

como una cancelación  anticipada.  Si  no  es  anticipada,  el  auditor  nocturno deberá 

efectuar  la  cancelación  al  finalizar  el  día,  como efecto,  de  que el  pasajero  no se 

presentó (no show)  o  porque el pasajero está alojado, pero no se tomó en cuenta la 

reserva realizada del huésped. 
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Tabla11: Lista de alojamiento

Sistemas Informáticos
Subvariable Fidelio CQR Futurhot Productive
6) Visualización 
detallada de lista 
de alojamiento Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Estos permiten apreciar la lista de alojamiento de los hoteles que se detalla, cuáles 

habitaciones están ocupadas, limpias, bloqueadas y habitaciones por limpiar

Tabla12: Visualización de los ingresos por día. 
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Sistemas Informáticos
Subvariable Fidelio CQR Futurhot Productive

7) Visualización de 
los ingresos por día Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Permite verificar los ingresos de habitaciones que se dieron el hotel durante el día, ya 

sean ingresos individuales o por grupo.

Tabla13: Visualización de los ingresos por grupo.
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Sistemas Informáticos
Subvariable Fidelio CQR Futurhot Productive
8) Visualiza los 
ingresos de 
habitación por 
grupo Si Si Si SI

Fuente disponible: Elaboración propia.

Esta  función  ofrece  la  facilidad  de  que  el  personal  de  hotel  pueda  constatar  los 

ingresos de habitaciones  por grupo ya sea diario, semanal o mensual.
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Tabla 14: Control del flujo de dinero

Sistemas Informáticos
Subvariable Fidelio CQR Futurhot Productive
9) Control del flujo 
de dinero Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia.

Esta  opción  permita  al  personal  controlar  el  flujo  de  dinero  que   ingresa  al  hotel 

diariamente, semanalmente o mensualmente.
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Tabla 15: Visualiza la disponibilidad del hotel

Subvariable Fidelio CQR Futurhot Productive
10) Visualiza 
la 
disponibilidad 
del hotel Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia.

Los cuatros software hoteleros ofrecen esta opción al personal del hotel, que consiste 

en  poder apreciar  la disponibilidad de todas las habitaciones, o de un tipo específico 

de habitación para cualquier fecha, presente o futura. También permite consultar la 

disponibilidad que va tener el hotel durante un mes específico o durante una época 

especifica  del  año.  Esta  opción  indica  entonces,  el  total  de  disponibilidad  de 

habitaciones (según el tipo de selección) que hay durante cada día del mes y año 

seleccionado
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Tabla 16: Control y administración de los canales de venta.

Sistemas Informáticos
Subvariable Fidelio CQR Futurhot Productive

11) Control y 
administración de 
los canales de venta Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Estos  sistemas  brindan  la  facilidad  de  poder  controlar  y  administrar  todos  los 

movimientos que se dan en las diferentes áreas del hotel. 
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Tabla 17: Listado de direcciones y números telefónicos de los huéspedes. 

Subvariable Fidelio CQR Futurhot Productive
12) Proporción 
del listado de 
direcciones y 
números 
telefónicos de 
los huéspedes Si SI No Si

Fuente disponible: Elaboración propia.

Esta opción ofrece la facilidad al personal del hotel de poder apreciar las direcciones y 

los números telefónicos de  todos los huéspedes alojados en el hotel.
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Tabla 18: Visualización de los clientes con membrecías

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
13) Visualiza los 
clientes con 
membrecía Si Si NO Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Esta función permite al personal del hotel saber la cantidad de huéspedes alojados 

con membrecía para saber que promociones se les deberá asignarles a estos tipos de 

pasajeros.
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Tabla 19: Corroborar los tipos de Huéspedes 

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive

14) Corroborar los 
tipos de huéspedes Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Esta opción permite verificar los diferentes tipos de huéspedes como los huéspedes 

habitúes,  huéspedes  de  estancia  prolongada  y  corta,   huéspedes  por  motivos  de 

negocio,   por motivo de turismo,  por citar algunos ejemplos.
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Tabla  20: Permite crear un duplicado de los perfiles de los huéspedes. 

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
15) Permite crear 
un duplicado de los 
perfiles de los 
huéspedes Si No No No

Fuente disponible: Elaboración propia

El único sistema informático que ofrece la facilidad al personal del   hotel de poder 

crear un duplicado de los perfiles de los huéspedes es el sistema informático Fidelio.
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Tabla 21: Control del estado de cuenta de los pasajeros

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
16) Controla el 
estado de cuenta 
de los pasajeros Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia.

Todos  estos  sistemas cuentan  con  la  opción  de poder  controlar  el  estado  de  las 

cuentas de los huéspedes, donde podrán verificar cuales son los cargos que se le han 

colocado en la cuenta del pasajero, por ejemplo lavandería, restaurante, roomservice, 

tintorería y bar por citar alguno ejemplos.
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Tabla 22: Ofrece servicios a través de internet

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
17) Ofrece 
servicios a través 
del Internet Si No No No

Fuente disponible: Elaboración propia

Se puede  apreciar  claramente  en  la  gráfica  que  el  único  sistema informático  que 

brinda esta facilidad es el software hotelero Fidelio.
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Tabla 23: Motor de reservas a través de Internet

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
18) Crea un motor 
de reservas a 
través de Internet Si No No No

Fuente disponible: Elaboración propia

Se puede  apreciar  claramente  en  la  grafica  que  el  único  sistema informático  que 

brinda esta facilidad es el software hotelero Fidelio.
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Tabla 24: Acceso directo con agencias de viajes

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive

19) Proporciona un 
acceso directo con 
agencias de viajes Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Se puede apreciar  claramente en la gráfica que todos estos sistemas informáticos 

proporcionan un acceso directo con agencias de viajes.
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Tabla 25: Gestión eficaz

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
20) Permite una 
gestión eficaz Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Todos estos  sistemas informáticos  permiten a  todo el  personal  poder  realizar  una 

gestión más eficaz  para poder brindar un mejor servicio a los pasajeros.
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Tabla 26: Programa de incentivos  

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
21) Elabora un 
programa de 
incentivos de 
ventas Si No No No

Fuente disponible: Elaboración propia

El único sistema informático hotelero que brinda el programa de incentivos de venta es 

el software hotelero Fidelio, opción que permite al personal sentirse más incentivado 

para vender  más habitaciones y  así  mismo poder  brindar  un servicio  de muy alta 

calidad.
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Tabla 27: Bloqueos y desbloqueos de reservas.

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
22) Permite realizar 
bloqueos y 
desbloqueos de 
reservas Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Estos sistemas informáticos permiten consultar los bloqueos de habitaciones dentro de 

un  período  definido  de  tiempo.  Muestra  los  bloqueos  por  número,  nombre  de  la 

empresa,  fecha  de  llegada  y  salida,  como  así  también  el  saldo  de  habitaciones 

bloqueadas pendientes de confirmación día por día. Además se puede consultar las 

habitaciones bloqueadas para limpiezas o reparaciones.
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Tabla 28: Programa de seguimiento al huésped.

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
23) Provee 
programa de 
seguimiento al 
huésped. Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia.

Estos sistemas brindan la facilidad al personal del hotel de contar con un programa de 

seguimiento del huésped dentro del hotel,  que se basa en informar al personal en 

donde se encuentra el huésped dentro de las diferentes áreas del hotel, por ejemplo 

restaurante, gimnasio, spa, bar.
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Tabla 29: Transferir los ingresos diarios

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
24)  Permite 
transferir  los 
ingresos diarios Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Todos estos sistemas informáticos brindan la facilidad al personal del hotel de poder 

transferir todos los ingresos que se dan dentro del hotel.
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Tabla 30: Visualización de las habitaciones por limpiar.

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
25) Visualiza las 
habitaciones por 
limpiar Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Esta opción permite al personal del hotel saber cuántas habitaciones hay que limpiar 

por piso, y la cantidad de habitaciones asignadas a las mucamas. Las habitaciones por 

limpiar  son  todas  aquellas  habitaciones  que  el  pasajero  desalojo,  al  finalizar  su 

estadía, las cuales necesitan ser limpiadas para su posterior venta.
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Tabla 31: Múltiples opciones de pago.

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive

26) Facilita al 
personal de caja 
constar con 
múltiples opciones 
de pago. Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Esta opción permite al personal de  hotel contar con múltiples opciones de pago, como 

pago en efectivo, en tarjeta de crédito, pago total en cuenta corriente o en cheque. 

El pasajero tiene la elección de hacer su cancelación en cuenta corriente, los extras 

pueden ser en efectivo,  o dividir los extras en efectivo y tarjeta. Los extras pueden ser 

pagados también en cheques y tarjetas de créditos.

Tabla 32: Función multimoneda.
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Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
27) Ofrece la 
función de 
multimoneda Si Si Si Si
Fuente disponible: Elaboración propia

Esta opción permite al personal del hotel contar con la función de multimoneda, para 

que el huésped pueda pagar ya sea en pesos, dólares, euros, u otro tipo de moneda 

teniendo la cotización de la moneda extranjera.
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Tabla 33: Función multi-idiomas

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
28) Ofrece la 
función de 
multimoneda Si No No No

Fuente disponible: Elaboración propia

El único software hotelero que brinda esta opción es el sistema hotelero Fidelio, que 

permite al personal de hotel contar con diferentes idiomas el software, ya sea español, 

ingles, francés, alemán, etc.

Tabla 34: Bloqueo y desbloqueos de códigos telefónicos
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Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive

29) Facilita el 
bloqueo y 
desbloqueo de 
códigos telefónicos Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia

Estos  sistemas  brindan  la  facilidad  al  personal  del  hotel  de  poder  bloquear  o 

desbloquear  los  diferentes  tipos  de  códigos  telefónicos,  como  los  provinciales, 

nacionales e internacionales.
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Tabla 35: Tarifar llamadas telefónicas

Sistemas Informáticos
Subvariables Fidelio CQR Futurhot Productive
30) Facilita la 
tarifación de las 
llamadas 
telefónicas Si Si Si Si

Fuente disponible: Elaboración propia 

Sistema que consiste en cargar las diferentes tipos de tarifas teniendo en cuenta el 

tiempo  y el destino de la llamada.
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Tabla 36: Sistemas Informáticos 

Fuente disponible: Elaboración propia

Se puede observar claramente en el gráfico que el sistema informático Fidelio, es el 

programa que posee las 30 subvariables del estudio con un 100%,  mientras que CQR 

tiene 26 subvariables con 87% de su rendimiento. Por otra parte se puede mencionar 

que el software hotelero Productive  cuenta con 25 subvariables del estudio con el 

83% y el software Futurhot tiene 22 subvariables del estudio con un 73%. Por lo tanto, 

se puede establecer que el mejor sistema informático hotelero es Fidelio ya que es el 

programa que brinda mayores facilidades para el personal del hotel. Además de ser el 

mejor posicionado en mercado hotelero, se caracteriza por brindar grandes ventajas y 

beneficios al personal, y un servicio de alta calidad para  los huéspedes. 

.
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Conclusión del Capítulo 4

 Este  capítulo  consta  de  los  resultados  de  la  guía  de  observación  que  fueron 

contestados  gentilmente por el personal de los hoteles relevados en el microcentro de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego se procedió analizar a cada una de las 

subvariables  de  la   guía  de observación  teniendo  en cuenta  los  cuatros  sistemas 

informáticos  de la investigación. Para luego poder graficarlos en cuadros estadísticos 

y realizar una comparación entre estos sistemas informáticos y así saber cual de estos 

sistemas es el más adecuado para los hoteles. En base a los resultados obtenidos se 

puede decir que el mejor software hotelero es Fidelio debido a que cuenta con todas 

las  subvariables  de  la  guía  de  observación,  además  de  ser  el  mejor  sistema 

informático  hotelero  a  nivel   mundial,  debido  a  su  fuerte  posicionamiento  en  el 

mercado hotelero y las grandes ventajas y beneficios que ofrece al personal del hotel. 

Luego se pudo demostrar que el segundo software hotelero que más se utiliza por 

debajo de Fidelio en Buenos Aires  es el sistema informático CQR debido a que ofrece 

múltiples funciones a los empleados de las industrias hospitalarias. Posteriormente se 

demostró que el  software Productive ocupa el  tercero lugar en  esta investigación, 

porque dispone con más subvariables que el sistema informático hotelero Futurhot.
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Conclusión Final.

Toda investigación tiene como punto de partida una temática, la misma que puede ser 

planteada como una necesidad, una pregunta, una simple curiosidad o búsqueda. De 

esta manera fue surgiendo la idea  de este estudio, porque fue una inquietud que en la 

medida en que fue analizada,  se convirtió  en la definición del  tema:  Los sistemas 

informáticos en los hoteles cuatro estrellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

sus aportes, beneficios y desventajas. 

Para  llevar  acabo  dicha  investigación  se  realizó  una  delimitación  del  universo  de 

estudio, relevando aquellos hoteles que se encuentran en el Microcentro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires,  entre la calles Carlos Pellegrini,  Suipacha,  Esmeralda, 

Cerrito, Maipú, Tucumán, Lavalle, Bernardo de Irigoyen y Córdoba

El  principal  problema  de  esta  investigación  radicó  en  un  análisis  de  las  ventajas, 

aportes,  beneficios  y  desventajas  que  brindan  estos  sistemas  al  sector  hotelero, 

porque gracias a ellos el personal del hotel puede desempeñar de forma más eficiente 

su trabajo,  puesto  que ofrecen información  de todos los  movimientos  que ocurren 

dentro del hotel.

Dichos  sistemas  también  permiten  una  mejor  gestión  hotelera  con  procesos 

innovadores, mejor calidad y mayor rapidez en los servicios de reservas, alojamiento, 

housekeeping, y en el área de alimentos y bebidas

Además a través de ellos puede ofrecerse información sobre los horarios, las tarifas de 

los hoteles, la ocupación del hotel, los datos de los huéspedes.  A más de contar con 

esta variedad de beneficios, permite también que los departamentos del hotel estén 

informados acerca de todos los aspectos y movimientos internos.
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Después  de  plantearse   el  problema  de  la  investigación  se  determino  el  objetivo 

general y los particulares. 

Como objetivo general del estudio se planteó realizar  un análisis de los hoteles cuatro 

estrellas  ubicados  en  las  manzanas  del  Microcentro  de  la  Ciudad  Autónoma  de 

Buenos,  Aires mencionadas anteriormente, para llegar a comprobar si cuentan con los 

sistemas informáticos necesarios para brindar un servicio  estandarizado de calidad, 

luego se procedieron a plantear los objetivos particulares de la investigación.

Como aporte profesional, a través de este estudio, es dar a conocer a las personas 

relacionadas  en  el  ámbito  hotelero  sobre  la  importancia  que  tienen  los  sistemas 

informáticos en el funcionamiento de un hotel, que gracias a sus avances tecnológicos, 

se generan nuevas técnicas  de mayor facilidad para los usuarios y para el personal 

del hotel. 

El núcleo de trabajo o aporte consiste en hacer una investigación en profundidad del 

tema, con la finalidad de conocer a cabalidad su funcionamiento, de tal manera dar a 

conocer  a  través de un estudio  fundamentado,  la   importancia  de la  problemática 

abordada  a  las  personas  relacionadas  en  el  ámbito  hotelero.  Informar  sobre  la 

finalidad que tienen los sistemas informáticos en el funcionamiento interno de un hotel, 

como también sus avances tecnológicos, aportes, beneficios que se perciben a través 

de la aplicación de estas nuevas técnicas, generando una mayor facilidad tanto para 

los usuarios, como para el personal del hotel. 

Para poder corroborar los objetivos que se plantearon en el estudio se realizo una 

guía  de  observación  en  la  que  se  tomó  al  sistema  Fidelio  como  modelo  para 

posteriormente ser comparado con los sistemas encontrados en los hoteles de cuatro 

estrellas del Microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Los hoteles a relevar o unidades de análisis son una muestra no probabilística por 

cuotas; como se cita en el capitulo dos; en  el tema de la elaboración del instrumento 

de medición.

A modo de haber recolectado la información en la guía de observación se procedió a 

graficarlas en cuadros estadísticos y describir cada unas de las subvariables de los 

sistemas informáticos para poder comprobar cual de los cuatros sistemas es el mas 

adecuado para el funcionamiento del hotel. Por medio del análisis, se determino que el 

mejor sistema informático es Fidelio debido que consta con todas las subvariables de 

las guía de observación y ofrece mejores beneficios en relación a los otros sistemas 

informáticos investigados a los empleados del hotel.

Se  puede  decir  que  los  sistemas  informáticos  de  los  hoteles  investigados, 

desempeñan un papel muy importante en todas las áreas del hotel porque facilitan y 

ayudan a   desempeñar de una mejor manera la  tarea  del personal del hotel. En el 

área de recepción   permiten realizar  un ingreso  de un huésped al  hotel,  ingresos 

rápidos por grupos o de manera individual, verificar todos los datos de los huéspedes 

alojados  en  el  hotel,  consultar  sobre  el  historial  de  las  habitaciones  ocupadas,  el 

estado de la cuenta de los pasajeros, como también detalle de  ingresos y egresos por 

empresa. 

En  la  zona  de  caja  y  facturación  permite  cargar   todos  los  gastos  que  realiza  el 

huésped en su estadía, verificar la cuenta del huésped,  la verificación del flujo de 

dinero que ha tenido el hotel durante todo el día en el cierre de caja, y poder imprimir 

ticket y facturas por medios de controladores fiscales (impresoras conectadas con el 

registro policial que emiten facturas de todo tipo)

 Al  personal  de  reservas  le  brinda  información  sobre  la  disponibilidad  de  las 

habitaciones,   consultar  las  reservas  por  nombre  o   número,   dar  de  alta  a  una 
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habitación, modificar y cancelar una reserva, tomar una reserva en lista de espera, 

bloquear  habitaciones por grupos y  la emisión de reportes de   habitaciones.

Los  sistemas  informáticos  hoteleros  brindan  información  al  área  de  alimentos  y 

bebidas  sobre  las  aperturas  de  las  mesas  o  mozos,  permiten  consultar  los 

movimientos de caja  por turnos o por cierre de día, así como también conocer el 

promedio de cubiertos y  las diferentes formas de pago.

En recepción permite, poder ingresar un huésped, cargar los datos del huésped en la 

ficha del pasajero, verificar el plano del hotel, poder ver el estado de las habitaciones, 

verificar las habitaciones ocupadas.

Al personal de telefonía  le permite poder tarifar las diferentes llamadas telefónicas, le 

facilita los códigos telefónicos, poder bloquear y desbloquear los internos.

En lo que se refiere a  auditoria nocturna, facilita la muestra del listado de ingresos y 

egresos que ha tenido el hotel durante el día, el listado del alojamiento del día que 

tuvo  el hotel, poder apreciar parte de las ventas facturadas, cajas del día, estado de 

alojados y los vencimientos de alojamientos.

Como una de sus ventajas se puede destacar, que los  sistemas informáticos de los 

hoteles, ayudan a reducir los costos de mano de obra debido ah que estos sistemas 

abarca muchas facilidades para el empleado, hace que el trabajo que antes se hacía 

para tres o más empelados, en la actualidad estas tareas son desempeñadas por un 

solo empleado y necesariamente este empleado no se siente  presionado por motivo 

de  exceso de trabajo, sino que el trabajo se lo va realizando de forma mesurada y 

completa, porque una sola persona le puede dar solución a un problema que pueda 

presentar los huéspedes.

Una de sus desventajas, es que los hoteles tiendan a depender 100% de ellos, debido 

que cuando se presentan fallas en el sistema, el personal al estar tan familiarizado con 
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el manejo de estos softwares, se les complica tomar soluciones inmediatas, generando 

disconformidad en los pasajeros, perdidas para el hotel e incomodidad y presión para 

el personal, porque su desempeño laboral se torna más deficiente y lento. 

Cuando ocurren estas fallas se debe contar con planes de contingencia por ejemplo: 

fidelio  maneja  una especie  de base datos  actualizadas  del  cliente,  detrás de este 

sistema  se  maneja  un  sistema  paralelo  que  entra  a  funcionar  cuando  el  sistema 

principal colapsa, la desventaja de este sistema paralelo al ser un sistema paralelo, 

determina únicamente los datos que se cargaron al día anterior de trabajo, de manera 

que los datos que se cargaron en el día que se presentaron fallas en el sistema, deben 

ser ingresados  manualmente.

 Hay que tener en cuenta que la tecnología siempre ha sido un arma de doble filo, 

porque si bien es cierto  que permite realizar más tareas con menos personal, el trato 

al  personal  no se debe perder, porque el huésped se convierte en un input mas del 

sistema, es decir ya no va ser la razón de ser del hotel, porque los pasajeros prefieren 

la calidez de la gente que la atomización de las maquinas.

Se puede decir  que el  manejo  del  sistema Fidelio  se torna fácil  para el  personal, 

debido  a  que  se  pudo  constatar  que  el  personal   de  los  hoteles  relevados  que 

contaban  con  este  sistema fue  capacitado  debidamente  para  su  posterior  uso.  El 

personal de los hoteles, pueden ayudar y atender a los huéspedes ante cualquier duda 

existente. Como por ejemplo ayudar con información en el detalle de los gastos que se 

tiene en distintas áreas de consumo, restaurante, bar, spa, entre otras.

Otra facilidad destacable de Fidelio, es que permite registrar a diferentes huéspedes 

dentro  de  una  misma cuenta,  es  decir  una  misma  cuenta  puede  ser  pagada  por 

diferentes pasajeros en el mismo instante que se está haciendo en el check out, la 

movilidad entre ventanas entre consumos es algo que ayuda mucho a cobrar  aquellos 

pasajeros que se hospedan en la misma habitación que no quieren compartir gastos. 
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Cada uno pide su cuenta individual, estas cuentas individuales se pueden estructuras 

a gusto del cliente.

En cuanto al checkin del pasajero de igual forma permite procesar por anticipado el 

gusto del cliente, esto ayuda a dar un trato más especializado al pasajero, es decir si 

tiene la información previa por estadías anteriores o en el momento que se hizo la 

reserva se aclara las necesidades del huésped.

Fidelio presenta un registro completo de las estadías anteriores de los huéspedes, que 

actúa como un factor positivo para ayudar al personal a anticiparse a evitar problemas 

anteriores. 

Respecto al área del teléfono, permite ver las cuentas telefónicas del huésped a los 

operadores telefónicos  ya que cuenta con un criterio de búsquedas como puede ser el 

apellido,  el  nombre,   el  país  de  origen,  por  empresas,  por  grupos,  por  estadías 

anteriores.

Con lo que se refiere al cobro de las  llamadas es muy fácil debido a que cada línea 

telefónica está conectada al  sistema Fidelio  y  cuando el  cliente hace una llamada 

telefónica se la carga a su cuenta, este tipo de cuenta esta dentro de businees center 

o consumos especiales de oficina.

Fidelio  es  un  sistema  reconocido  mundialmente,  debido  que  actúa  como  una 

herramienta muy útil  al brindar una gran prestación de servicio al personal. Es fácil de 

manejar  y  tiene  todas  las  opciones  que  el  personal  pueda  necesitar   en  un 

determinado momento. 

Se puede concluir diciendo, que fidelio es el mejor sistema debido que  existen otros 

que presentan  mayores  problemas  y  menores  avances  tecnológicos.  Dando  como 

ejemplo que en algunos sistemas no se pueden emitir las facturas de acuerdo como el 

134



cliente  lo  exige,  lo  que provoca que el  personal  emita cambios  de forma manual, 

retrasando el check out.

El trabajo fue estructurado en 4 capítulos con temas y subtemas relacionados entre sí 

para brindarle a la investigación un mayor soporte. Se desarrolló también con un orden 

lógico y delimitado, es decir, partiendo de lo general a lo particular.

Las formas de la resolución de la problemática en la elaboración del trabajo requirieron 

de una metodología y/o un procedimiento riguroso, formuladas de manera lógica que 

permitieron la adquisición de conocimientos.

Como herramientas de análisis para la investigación se emplearon numerosas fuentes, 

en su mayoría la bibliografía de autores destacados en temas de Hotelería, y libros 

recomendados para la profesión. 

También se utilizó,  medios gráficos especializados en el  tema, además del uso de 

medios  digitales,  guía  de  observación  como  vía  complementaria  a  la  información 

recopilada.

La investigación es también una integración abarcativa de fundamentos de la disciplina 

en general, y se toma como ejemplo o referente al sistema Fidelio, puesto que es el 

mejor sistema posicionado en el mercado hotelero.

Gracias al análisis y la información recopilada por medio del uso de distintas fuentes, 

se pudo demostrar a lo largo del trabajo el objetivo general, y los objetivos particulares 

establecidos, y al mismo tiempo poder determinar cual de los sistemas: CQR, Fidelio, 

Productive  y  Futurhot,  ofrece  mayor  facilidad  y  calidad  de servicio  en la  hotelería 

cuatro  estrellas del microcentro de Buenos Aires. 
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El  desarrollo  del  trabajo  entre  otros  fines,  sirvió  para  poner  en  práctica  los 

conocimientos adquiridos durante el trayecto universitario, los mismos que generaron 

un mayor enriquecimiento a nivel general acerca de la temática abordada.
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