
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La cadena Grupotel, con casi 40 hoteles, apuesta 
por NAVIHOTEL para su gestión centralizada  
 
Grupotel es una de las cadenas hoteleras más importantes de las Islas Baleares, 
en plena fase de plena expansión, cuenta con 39 establecimientos hoteleros de 
primera categoría en Mallorca, Menorca e Ibiza, y más de 30 años de experiencia 
en el sector turístico.  
 
Situación 

 
Debido a la complejidad que conlleva la gestión de una cadena hotelera de este 
tipo y a la dispersión geográfica de los diferentes hoteles, requerían un sistema 
de información integrado que les ofreciese una solución completa tanto a la 
gestión diaria de los diferentes hoteles, como a la consolidación de información 
y procesos realizados en la central de Grupotel. 
 
Solución 

 
La solución NAVIHOTEL aportó a Grupotel la completa integración de las 
diferentes gestiones inherentes, así como la agilidad que requerían en la toma 
de decisiones gracias a la consolidación de la información en su Central 
Financiera, pudiendo controlar desde la misma todos los aspectos de producción 
de sus múltiples hoteles, como es la Gestión de Reservas, Datos de Ocupación, 
Centralización de las Compras, Gestión Contable-Financiera, Gestión de Calidad, 
Gestión de TPVs, etc. 
Beneficios 

 
Gracias a su versatilidad y facilidad de uso aportada por una interfaz de usuario 
que cumple 100% con los estándares de Microsoft, se consiguió una ágil 
asimilación del sistema por parte de los usuarios de Grupotel, pudiendo 
beneficiarse inmediatamente de un sistema integrado que ofrece una increíble 
agilidad a la hora de explotar y analizar la información del sistema. 
 
Actualmente se ha completado exitosamente la implantación de NAVIHOTEL en 
26 de sus hoteles así como en su Central Financiera donde se consolida la 
información en una base de datos centralizada. 
Los establecimientos de Grupotel que actualmente disponen de NAVIHOTEL 
como solución de gestión, son: 
 
Hotel Gran Vista 
Hotel Los Príncipes 
Hotel Parc Natural 
Hotel Nilo 
Hotel Sta. Eulalia 
Hotel Imperio Playa 
Hotel Cala San Vicent 
Hotel Acapulco Playa 
Hotel Taurus Park 
 

Hotel Orient  
Hotel Oasis Ibiza 
Hotel Farrutx 
Hotel Dunamar 
Hotel Ca´n Picafort 
Beach 
Hotel Amapola 
Hotel Alcudia Suite 
Hotel Aguait 
Hotel Son Moll 

Hotel Mar de Menorca 
Hotel Tamariscos 
Hotel Aldea de Cala´n 
Bosch 
Hotel Club Menoría 
Hotel Playa Club 
Hotel Entreplayas 
Hotel Macarella 
Hotel Turquesa 
Hotel Valparaíso Palace 

 

Descripción del Proyecto 
Implantación de NAVIHOTEL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente 
Grupotel 
Cra Artá – Pto Alcudia 
07458 Ca'n Picafort.  
www.grupotel.com 
 
Solución 
NAVIHOTEL es el Sistema de 
Gestión Hotelera totalmente 
integrado, que gracias a su 
perfecta adaptación a los 
distintos tipos de negocio 
hotelero, su funcionalidad 
modular, y los más de 15 años 
de experiencia, es líder en el 
mercado español con más de 
600 instalaciones. 
 
Proveedor 
Sistemas de Gestión es un 
proveedor de tecnología 
empresarial especializado en 
los sectores de turismo, 
transporte y distribución. 
Actualmente es líder en 
instalaciones de ERP en el 
sector hotelero en España, 
segundo destino turístico 
mundial. 
 
Contacto 
ParcBIT - Edificio 17  
07121 Palma de Mallorca  

 

Caso de Éxito 
Grupotel 


