Módulo de Business Intelligence para dataHotel
Bussines Intelligence le permite transformar los datos en información, y la
información en conocimiento facilitándole el proceso de toma de decisiones.
La información adecuada en el lugar y momento adecuado incrementa efectividad de
cualquier empresa.

¿Por qué BI?
▪ Porque le permitirá

Reservas
▪ Análisis de todas las reservas
recibidas en el hotel por periodos

▪ % de Ocupación
▪ ADR (Average Daily Rate)
▪ RevPar (Revenue per Available
Room).

✓ Observar lo que está ocurriendo.
✓ Comprender que ocurre
✓ Predecir qué ocurrirá
✓ Decidir qué camino seguir

▪ Selección por periodos (años, meses)
y por Hoteles. Comparativas entre
fechas.

▪ Ir más allá de la aplicación hotelera y
analizar sus datos de una forma
rápida y eficaz.
▪ Consolidar información de varias
empresas para obtener una visión
global del negocio.
▪ Obtener información en tiempo real
recopilando de forma automática los
datos de su hotel u hoteles.

Indicadores
Ocupación – ADR – RevPar

▪ Datos de las noches reservadas y de
las estancias medias.
▪ Análisis de la antelación de las
reservas entre rangos
▪ Resultados entre fechas, por hotel y
por tipos de habitación.

▪ Comparar periodos para analizar las
desviaciones y progresiones.
▪ Seleccionar diversos criterios y filtros
(empresas, secciones, tipos clientes,
tipos habitación, etc.…)
▪ Navegar por los distintos informes
desde sencillos botones, agrupados
por funcionalidades:

▪ Exportar la información a hojas de
cálculo, compartir cualquier gráfico o
tabla de datos, exportar a Power Point
o PDF, y publicar los informes en la
web.

▪ Análisis de la evolución de los precios
de las habitaciones, por canales, por
tipos de habitación y por semanas.

▪ Posibilidad de filtrar dinámicamente
haciendo clic sobre los propios
gráficos en la categoría por la que se
quiera segmentar.
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BI para dataHotel
▪ Indicador por hotel y día de la
semana:

Comparativa por semanas de
años consecutivos, para poder
valorar mismos periodos festivos
(semana santa, etc.)

▪ Visualización por tablas y gráficos:
▪ Con tabla por Año- Mes y hotel

Producción
▪ Estudio exhaustivo de la producción
del hotel que permite analizar todos
los ingresos producidos, de donde
provienen, cuando se producen, quien
los genera.

▪ Producción evaluada desde varios
horizontes temporales:
Evolución mensual – anual con
drill-down de la información:

▪ Comparativas entre periodos
seleccionados.

▪ Múltiples criterios de selección:
Hoteles, Tipos Habitación, Tipos
Cliente, Secciones, Canales de
Venta…

▪ Resultados por Nacionalidades y
segmentaciones geográficas:

▪ Realizado con herramientas de
Microsoft, permite personalizaciones
y análisis de información
particularizados a las necesidades
de cada negocio.
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