
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NAVIHOTEL ha dado a Cordial Hotels & Resorts la 
trazabilidad que estaban necesitando 

 
 
Cordial Canarias Hotels & Resorts es una joven cadena hotelera que inició su 
andadura en el 2004 apoyándose en la experiencia y el saber hacer de un equipo 
de profesionales que lleva más de 30 años en el negocio de la hostelería 
gestionando los conocidos y apreciados complejos de bungalós, Cordial Biarritz, 
Cordial Green Golf, y Cordial Sandy Golf.  Con estos tres establecimientos, 
comercializados hasta mediados del 2003 bajo la marca Amigos HBA, Cordial 
Canarias suma algo más de mil camas repartidas entre Playa del Inglés y el 
Campo de Golf de Maspalomas.  Estos establecimientos han sido renovados en el 
2006 para ajustarlos a los altos estándares de calidad, confort y diseño del 
grupo Cordial  Canarias Hotels & Resorts. 
En Diciembre de 2004, Cordial Canarias incorporo al Grupo el imponente Hotel 
Cordial Mogán Playa, en el pintoresco Puerto de Mogán, un establecimiento  de 
487 habitaciones con categoría cuatro estrellas plus, que desde su apertura se 
ha hecho merecedor de la admiración tanto de los clientes como de los 
profesionales del Sector.” 
 
 
Situación 

 
Cordial Canarias Hotels & Resorts inicia su actividad en enero del 2004 con tres 
establecimientos que no estaba integrados de ninguna manera a nivel 
informático, se trabajaba con diferentes aplicativos no integrados.  Así 
requerían un sistema de información integrado que les ofreciese una solución 
completa tanto a la gestión diaria de los diferentes establecimientos. 
 
 
Solución 

 
NAVIHOTEL logró que Cordial Hotels & Resorts se empezara a gestionar como 
una cadena hotelera, a nivel informático, con una central  donde la facturación, 
ocupación y compras se podían centralizar, sin necesidad de tratarlas 
individualmente. 
Sistemas de Gestión era el partner de Microsoft Dynamics Navision, que ofrecía 
el mejor producto de gestión hotelera que existía en el mercado.  Y su 
demostrada experiencia hizo tomar la mejor decisión. 
 
Beneficios 

 
Gracias a la implantación de NAVIHOTEL se han solucionados problemas 
específicos de integración de los datos, dando como ventaja una información  más 
accesible y fiable.   
La capacidad de extracción de información, el sencillo interface de usuario, sus 
capacidades de manejo de la información distribuida geográficamente y sobre 
todo, la integración total de los módulos que componen la solución, son los 
mayores beneficios que aportan la solución a Cordial Canarias Hotels & Resorts. 
Se destaca la trazabilidad como uno de los aspectos especialmente interesantes 
de la aplicación. 

Descripción del Proyecto 
Implantación de NAVIHOTEL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente 
Cordial Canarias Hotels & Resorts 
San Salvador, S/N  
El Tablero – San Bartolomé de 
Tirajana 
www.cordialcanarias.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 18 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 
info@sistemasdegestion.com 
www.sistemasdegestion.com 
 

 

Caso de Éxito 
Cordial Hotels & Resorts 
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