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Hotel Río Bidasoa Selecciona Infrasys Cloud 
Punto de Venta 

Barcelona, Spain – Hotel Río Bidasoa, un hotel de 4 estrellas situado en Hondarribia, España, ha 
seleccionado la solución de punto de venta Infrasys Cloud. 
 
Infrasys Cloud, de Shiji Group, es una solución de Punto venta Cloud, diseñada para la gestión integral 
de hoteles. Con más de dos décadas diseñando soluciones de punto de venta para la industria hotelera, 
Infrasys Cloud es una de las soluciones más versátiles y eficientes del mercado con más de 7.000 
instalaciones en funcionamiento hoy. 
 
Ubicado en la costa del país Vasco, el tranquilo hotel Rio Bidasoa aborda un proceso de modernización 
de sus sistemas de PMS y Punto de venta. Tras la selección del nuevo proveedor de PMS, el hotel 
necesita una solución Punto de Venta que proporcione una completa integración con el mismo. 
 
“Nuestra antigua solución de Punto de Venta, tenía unas funcionalidades muy limitadas, por lo que ese 
era uno de nuestros objetivos para seleccionar un Punto de venta que pudiese hacer lo que necesitamos 
en la actualidad” explica Mónica Sunsundegui, directora del hotel Rio Bidasoa.  
 
Hotel Río Bidasoa encontró la solución ideal con Shiji’s Infrasys Cloud punto de venta POS. Además de 
las nuevas funcionalidades incorporadas, el hotel Río Bidasoa pudo reutilizar su hardware existente, ya 
que Infrasys Cloud es una solución agnóstica de hardware. De esta forma se redujo la inversión 
económica necesaria y el tiempo de instalación. 
 
Sunsundegui explica, “La posibilidad de reutilizar nuestro hardware fue un factor determinante a la hora 
de seleccionar Infrasys. El Sistema es muy fácil de utilizar y el equipo de instaladores fue 
extremadamente profesional durante el proceso de instalación. La flexibilidad que Infrasys proporciona 
es insuperable.”  
 
“Estamos muy contentos de que el hotel Rio Bidasoa encontrase la solución adecuada con Infrasys Cloud. 
Al final del día, nuestro objetivo es ser un socio real para nuestros clientes. Nuestra misión es entender 
las necesidades de nuestros clientes y trabajar con ellos para proporcionarles la solución que mejor se 
adapte a sus necesidades, manteniendo la máxima calidad y estando siempre disponibles para ellos. Ese, 
es nuestro” explica Sven Maas, Vicepresidente Senior para EMEA en Shiji Group. 
 
About Shiji Group 
Shiji Group proporciona soluciones de software y servicios para hoteles, restaurants, retail y 
entretenimiento, comprendiendo soluciones para la gestión de hoteles y restaurants, soluciones de 
medios de pago, gestión de la información y distribución online entre otras. 
 
Fundada en 1998 como un proveedor de infraestructuras para hoteles, Hoy Shiji Group está formada 
por más de 4,000 empleados repartidos en más de 70 oficinas, proporcionando soluciones a más de 
60,000 hoteles, 200,000 restaurantes y 400,000 tiendas. 
 
Con el beneficio de contar con socios inversores como Alibaba, Shiji desarrolla una Plataforma de 
soluciones cloud que facilitan el intercambio de información que conectan de forma vertical y horizontal 
entre diferentes ámbitos industriales. La integración a todos los niveles de la cadena de suministro, desde 
clientes, distribuidores y proveedores es nuestra misión. Nuestro objetivo es facilitar la comunicación 
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completamente integrada a nuestros clientes a través de una red de plataformas que se comunican de 
forma segura y simple, de esta forma nuestros clientes pueden focalizarse en el servicio a sus clientes. 
Para más información, visite  www.shijigroup.com.  
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