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Según Accenture¹, las brechas 
de seguridad han aumentado 
un 11% desde 2018 y un 

67% desde 2014. Por no hablar 
de que, en comparación con 
otros sectores, el de la hostelería 
tiene uno de los mayores índices 
de incumplimiento. La razón 
principal de este récord negativo 
es que los proveedores de 
alojamiento manejan a diario una 
gran cantidad de información 
altamente sensible, como números 
de pasaporte o datos de tarjetas 
de crédito. Según un estudio de 
Security Boulevard², el 9% de 
los ciudadanos estadounidenses 
mayores de 18 años ha sufrido 
una violación de datos originada 
durante una estancia en un hotel. Se 
trata de estadísticas preocupantes, 
y de un fenómeno que aumenta a 
un ritmo alarmante. Por eso no es 
de extrañar que la seguridad de 
los datos se haya convertido en 
un tema candente en los últimos 
años. Como resultado, la mayoría 
de los países han introducido 

¿Es la industria hotelera un 
sector vulnerable?

¿ Los hoteles deben mantener las soluciones 
tecnológicas que tienen, o invertir en nuevas 
soluciones? Es una pregunta complicada 

que no tiene una única respuesta. Por un lado, 
las operaciones del hotel y la experiencia de los 
huéspedes pueden mejorar significativamente 
gracias a las nuevas soluciones. Por otro lado, 
también es cierto que la implementación de 
nuevas tecnologías puede causar interrupciones 
operativas que pueden hacer perder un tiempo 
muy valioso al personal. La mentalidad de "si 
funciona, no lo arregles" parece prevalecer en 
nuestro sector, por lo que invertir en nueva 

tecnología hotelera, aunque sea mejor, se 
percibe generalmente como un riesgo. Si a esto 
le añadimos los problemas de ciberseguridad 
asociados a los sistemas heredados, obtenemos 
una idea clara de por qué invertir en soluciones 
modernas o seguir manteniendo las existentes es 
una decisión compleja de tomar. Con este informe 
en profundidad queremos analizar los pros y 
los contras, empezando por la ciberseguridad, 
las operaciones y la experiencia del cliente, 
analizando los riesgos financieros y de seguridad 
asociados a las soluciones tecnológicas.

Tecnología hotelera y riesgos de seguridad

regulaciones de privacidad más 
estrictas, como el GDPR (Europa), 
la CCPA (California), la LGPD 
(Brasil) o la POPI (Sudáfrica), y se 
han empezado a imponer mayores 
multas por las violaciones de datos. 
El reciente caso de una importante 
marca hotelera es solo la punta 
del iceberg. El grupo tendrá que 
pagar 23,8 millones de dólares (en 
lugar de los 123 millones de dólares 
exigidos por la ICO del Reino Unido) 
por una brecha sufrida en 2014 
(descubierta en 2018). Además de 
las financieras, las consecuencias 
de una infracción pueden ser, y 
suelen ser, catastróficas: no sólo 
multas, sino reputación de la 
marca dañada y caída del precio 
de las acciones. Una de las pocas 
publicaciones académicas sobre el 
tema, de hecho, destacó claramente 
cómo "los precios de las acciones 
de las empresas hoteleras cayeron 
alrededor de un 1,24% tras los 
anuncios de violaciones de datos³".

¹   https://www.accenture.com/
us-en/insights/security/cost-
cybercrime-study

²   https://securityboulevard.

com/2020/01/are-hotel-
guests-safe-from-a-data-
breach/

³   https://scholarworks.umass.

edu/jhfm/vol26/iss2/3/
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Y aunque es cierto que 
alrededor del 95% de 
las infracciones pueden 

atribuirse a un error humano⁴, 
no se puede negar que la elección 
del software equivocado puede 
amplificar los riesgos. Ya hemos 
destacado cómo las brechas 
de seguridad han aumentado 
drásticamente en la última década, 
por lo que existe la posibilidad 
de que sus sistemas actuales de 
sistemas no estén actualizados 
en términos de seguridad. En 
particular, debido a la gran 
cantidad de datos sensibles que 
contienen, los PMS se encuentran 
entre los objetivos favoritos de 
los hackers. El problema está 
adquiriendo tal importancia 
que el Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología (NIST) 
de Estados Unidos ha publicado 
recientemente un documento de 
224 páginas que contiene una lista 
de recomendaciones sobre cómo 
asegurar los sistemas PMS. Por 
si fuera poco, éstos suelen tener 
un ciclo de vida muy largo. La 
mayoría de los estudios coinciden 

Los proveedores de tecnología y su 
papel en la seguridad

en que los hoteles cambian su 
PMS cada siete años de media, lo 
cual es comprensible. Cambiar el 
PMS y el papel que juegan en la 
seguridad significa volver a formar 
a todos los empleados del hotel, 
experimentar una (casi segura 
e inevitable) pérdida de datos, 
acostumbrarse a un nuevo sistema 
y otras molestias que la mayoría de 
los hoteleros querrían evitar a toda 
costa. Desgraciadamente, también 
significa que, estadísticamente, si un 
hotel elige el sistema equivocado, es 
probable que se quede con él durante 
casi una década, con dramáticas 
implicaciones de seguridad. Según 
un informe del Instituto Ponemon 
6, se tarda una media de 197 
días en descubrir una brecha de 
seguridad y 69 días en solucionarla. 
¿Un ejemplo? Si se gestiona un 
hotel de 500 habitaciones con una 
estancia media de dos noches, dos 
huéspedes por habitación y una 
tasa de ocupación de la misma, eso 
significa que para cuando se pueda 
identificar y solucionar la brecha, 
los datos de unos 150.000 clientes 
ya habrán quedado expuestos. 

4 https://www.cybintsolutions.
com/massive-data-breaches-
that-could-have-been-
avoided/

5 https://nvlpubs.nist.gov/
nistpubs/SpecialPublications/
NIST.SP.1800-27.pdf

6 https://www.ibm.com/
downloads/cas/AEJYBPWA
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Por lo tanto, evitar a toda 
costa las violaciones de 
seguridad se convierte en 

una necesidad real, y no sólo 
para evitar grandes multas, sino 
para mantener los datos de los 
clientes a salvo. La información 
personal debe tratarse con el 
mismo rigor que los planes de 
emergencia contra incendios y los 
procedimientos de evacuación.

El sistema. Además, las 
soluciones heredadas están 
más expuestas al riesgo de 

una violación de datos, debido a 
su infraestructura. Si analizamos 
más detenidamente el infame caso 
que hemos mencionado antes, por 
ejemplo, descubrimos que cuando 
se produjo la brecha en el año 14, 
el grupo hotelero todavía utilizaba 
su PMS heredado, y es muy poco 
probable que se hubiera producido 
una brecha similar con un sistema 
basado en la nube. Vale la pena 
recordar que, con los sistemas más 
antiguos, todos los datos de sus 
clientes se almacenan físicamente 
en un ordenador, a menudo 
guardado en un lugar donde sus 

empleados (y, en algunos casos extremos, incluso sus clientes) pueden acceder fácilmente a ellos. 
Basta con acceder a un puerto USB para robar años de información sensible. Esto, por supuesto, no 
puede ocurrir en un entorno de nube, donde los datos no se almacenan en el hotel, sino en lugares 
controlados como un centro de datos de AWS en su país o región.

Además, los sistemas basados en la nube con una arquitectura de microservicios pueden 
integrarse mejor con soluciones de terceros. Los PMS modernos se parecen más a los centros    
 de conexión que a los sistemas integrales (hasta el punto de que algunos proveedores de PMS 

están abandonando el nombre de PMS por completo), y el uso de APIs permite a los hoteleros conectar 
otros programas y herramientas según sea necesario, sin altos costes de integración y largas colas de 
desarrollo. Los hoteleros deberían poder elegir y probar su pila tecnológica antes de implementarla, 
en lugar de ser esclavos de su limitado PMS. Sólo cuando se cumplan estas condiciones podremos 
hablar de una verdadera industria "plug and play".
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Con los sistemas basados 
en la nube, se plantea 
la cuestión de dónde 

se encuentran los datos. ¿Es 
privado? Cuestiones en torno 
a la residencia y la soberanía 
de los datos. Michael Heinze, 
arquitecto jefe del Grupo Shiji, 
ha escrito un artículo detallado 
sobre el tema, que puede leer en 
este enlace. "La residencia de 
los datos", escribe Heinze, "se 
refiere a las empresas que deciden 
dónde se almacenarán sus datos 
geográficamente... La soberanía 
de los datos se refiere al hecho 
de que los datos almacenados 
están sujetos a las leyes de un 
país concreto, lo que significa 
que deben cumplir la normativa 

Dónde están los datos

de ese país". Los conceptos de 
residencia y soberanía eran 
prácticamente desconocidos antes 
de la explosión de los sistemas 
basados en la nube. De hecho, 
con los sistemas heredados, toda 
la información se almacenaba in 
situ, mientras que hoy reside en 
centros de datos de todo el mundo 
y, para proteger los datos de las 
personas y las empresas de un uso 
indebido, se ha introducido una 
normativa más estricta. Elegir 
a sus proveedores en función de 
su cumplimiento de las leyes de 
soberanía de datos es crucial para 
evitar que la valiosa información 
de sus clientes caiga en manos 
equivocadas.

Residencia de los 
datos significa que las 

empresas deciden el 
lugar geográfico donde se 

almacenarán sus datos.

‘‘

‘‘
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Aparte de los riesgos de 
seguridad, la elección de 
 un sistema incorrecto 

podría afectar a sus operaciones 
y a la experiencia del cliente. Está 
demostrado, por ejemplo, que la 
implantación de aplicaciones o 
módulos de limpieza puede reducir 
los costes laborales y aumentar la 
productividad hasta un 20%, pero 
la mayoría de los PMS no sólo no 
ofrecen el módulo, sino que ni 
siquiera se integran con terceros 
que sí lo ofrecen. Lo mismo ocurre 
si quiere crear un RMS u ofrecer una 
inscripción en línea. La paradoja 
es que, en el mundo actual, la 
mayoría de los hoteles ofrecen una 
experiencia tecnológica peor que la 
que obtienen los clientes en casa. 
Estamos tan acostumbrados a 
tener televisores inteligentes, Wi-
Fi, dispositivos conectados, etc. 
en nuestros hogares que cuando 
entramos en un hotel, parece que 
nos han catapultado a los años 
90. Esto, por supuesto, tiene un 
enorme impacto (negativo) en la 
experiencia del cliente, lo que se 

traduce en una mala reputación y 
menores ingresos. Probablemente, 
el coste de la implantación de nuevas 
soluciones será considerablemente 
menor que el de continuar con su 
actual pila tecnológica, sólo para 
acabar con sistemas inutilizables 
e inestables dentro de cinco años. 
Tras haber instalado y mantenido 
sistemas durante más de 20 años, 
en Shiji hemos sido pioneros en 
el uso de Amazon Web Services 
para garantizar que podemos 
ofrecer soluciones tecnológicas 
para hoteles que sean seguras, 
que cumplan con los más altos 
estándares de soberanía de datos 
y que puedan adaptarse a las 
nuevas necesidades de los hoteles 
del futuro. AWS sitúa la seguridad 
en el centro de su oferta para 
ayudarle a aprovechar al máximo 
la velocidad y agilidad de la nube. 
AWS integra controles de seguridad 
exhaustivos, una visibilidad de 
escalado superior y procesos de 
seguridad automatizados en su 
infraestructura en la nube para 
proporcionar una base segura.

El riesgo de invertir en nuevas tecnologías
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El coste de la 
aplicación de nuevas 
soluciones hoy en día 

es probable que sea 
considerablemente 

menor.

‘‘

‘‘

aumento de la 
productividad

Reduce la carga 
de trabajo

App  de 
Housekeeping

20%
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Shiji es una empresa global de tecnología 
para la hostelería que ofrece soluciones 
que van desde la información a los 

clientes, hasta los sistemas de gestión de 
la propiedad, convirtiéndose en uno de los 
principales proveedores de tecnología. En 
2020, Shiji anunció Shiji Enterprise Platform, 
un sistema de gestión hotelera totalmente 
nuevo que sustituye a los antiguos PMS para 
empresas hoteleras. El sistema se construyó 
desde el principio en la plataforma de AWS 
para respaldar los más altos estándares de 
seguridad de los datos. Construida sobre una 
infraestructura en la nube de clase mundial 
proporcionada por AWS y diseñada para 
garantizar el futuro de los hoteles para las 
generaciones venideras. En la actualidad, 
Shiji Enterprise Platform es la plataforma 
empresarial para la industria hotelera.
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