NOVEDADES Y MEJORAS
Continuando con nuestra política de mejora, innovación y desarrollo, le presentamos la nueva versión 10.50
de dataHotel que se enriquece con nuevas funcionalidades que aportan soluciones adaptadas a las necesidades
cada vez más específicas y personalizadas de la empresa.
Se detallarán a continuación todas las novedades y mejoras realizadas en cada uno de los apartados del
programa.

dataHotel versión 10.50
ANOTACIONES
Una nueva funcionalidad nos va a permitir añadir anotaciones entre fechas y poder mostrarlas en el
planning gráfico.
Todos aquellos avisos importantes que deseemos visualizar, podremos crearlos desde la nueva opción
Fechas – anotaciones del menú Tablas.

Configuración
Desde el menú Archivo, opción Configuración, podremos seleccionar cuantas líneas deseamos para las
anotaciones).

Podremos elegir entre Ninguna hasta 5 lo cual permitiría tener 5 anotaciones por fecha.
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Otra funcionalidad que nos permiten las anotaciones es poder habilitar una línea extra donde se muestren
las fiestas, de esta forma se visualizan aunque el planning esté completo.
Marcando la opción

habilitaremos esta posibilidad.

Fechas – anotaciones
Desde la opción Fechas – anotaciones del menú Tablas (Archivo), podremos crear todas las anotaciones
que deseemos.

Archivo-Tablas-Fechas – anotaciones

Al crear una nueva anotación deberemos indicar la Fecha de Inicio y de Finalización, una descripción y en
qué Número de Línea queremos que se muestre.

Desde

seleccionaremos el color con el que se va a mostrar en el planning y haciendo doble clic sobre

el texto Color de Fondo seleccionaremos el color de la fuente.
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Planning

En el planning se añadirán en la parte superior tantas líneas como hayamos indicado en la configuración.
En cada línea se mostrarán las anotaciones con el color seleccionado y ocupando los días que le
corresponden. Si además, hemos seleccionado que se muestren las fiestas, podremos ver el color de la fiesta si
hubiera, de esta forma incluso, podremos desactivar que se muestren las fiestas en el planning y tenerlas visibles
únicamente en las líneas de anotaciones.

Fiestas
Anotaciones
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ENCUESTA I.NE – XML
Esta nueva versión se ha adaptado para poder generar el archivo XML para el INE.

Cambios
Hay algunas diferencias entre la información que se envía en XML y la encuesta en papel:

 Se envía el mes completo frente a la semana
 El desglose de información es por Provincia en lugar de por Comunidades Autónomas.
 Se contemplan todas las nacionalidades y no unas pocas
 Se envían datos de entradas, salidas y pernoctaciones
 La ocupación se envía por habitación doble en uso doble, habitación doble en uso individual y
“otros tipos” además de informar de las camas supletorias.
 La información de ADR, RevPar y Porcentaje de ocupación, es opcional y se envía por los tipos de
canal que el INE pide.
 La Información de Personal también es opcional.

Nota Informativa
Según las resoluciones del BOE, si un establecimiento no envía todos los datos, incluidos los opcionales, puede que no le
concedan la subvención ya que tienen preferencia los que envíen todos los datos.
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Configuración
Para activar la opción XML deberemos activar la generación del archivo desde la segunda pantalla de
Configuración (menú Archivo).

Atención ֠
La estructura de países es diferente para cada uno de los formatos, por ello, una vez
activada esta opción, se puede desactivar pero NO es recomendable ya que la información
de clientes que se vaya generando se irá creando con la nueva estructura necesaria para la
generación del archivo.
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Clientes- Nacionalidad y Provincia
Al activar la opción XML, en el mantenimiento de clientes se añade una nueva opción en el menú Archivo:
Depurar Países / Nacionalidades.

Importante

Esta opción se deberá ejecutar SIEMPRE que se active el sistema XML aunque no existan clientes
todavía (nueva empresa).

Este proceso cambiará los nombres de todos los países convirtiéndolos a mayúsculas sin acentos para
facilitar su introducción. Si la depuración ha sido correcta, el campo Nacionalidad estará en mayúsculas.

Antes de depuración

Después depuración

Al seleccionar un país, se mostrará a su derecha el código MRP del mismo al igual que si los datos son
capturados desde un scanner.
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Si un país no tienen código MRP, se mostrará un código tipo 001,002, etc…

En el caso de que al crear / modificar un cliente se registre un país que no exista, el programa nos lo avisará.
Otro apartado importante a tener en cuenta son las Provincias que deberán estar correctamente informadas. Al
actualizar la aplicación dataHotel a la nueva versión, se ampliará la lista de provincias incluyendo los nombres de
provincias en su idioma oficial, con acentos, abreviaturas…

Archivo – Tablas – Provincias
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Ficha Cliente
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Encuesta I.N.E
Al tener la opción XML activada, la pantalla que se muestra es diferente a la habitual.

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Por defecto se propondrá el mes anterior al actual pero se puede modificar la fecha en caso de consultar
datos de otro periodo de tiempo.
La información la podremos filtrar por establecimiento (ocupación y precios medios); en caso de no
seleccionar ninguno, los datos se calcularán de todos en conjunto.
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Usar información fiel actúa de igual forma que siempre; si está activada, contará la realidad, es decir, los
clientes asociados a las recepciones, en caso contrario se tomará la información de un huésped y multiplicará por
el Pax introducido en la recepción, la nacionalidad o provincia.

DATOS DE CABECERA

Se introducirán los datos genéricos del hotel así como la información relativa al personal en caso de querer
enviarla.
Solo será necesario introducirlos una sola vez ya que serán almacenados para las siguientes encuestas.

ALOJAMIENTO

Los datos de Pernoctación, Entradas y Salidas se clasifican según Provincias o países en caso de que el
huésped no sea nacional y se informa por cada día.
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HABITACIONES

Para obtener la información según el tipo de habitación se tiene en cuenta lo siguiente:

CAPACIDAD

OCUPACIÓN

SUPLETORIAS

TIPO

2 PERSONAS

2 personas

NO

Doble uso doble

2 PERSONAS

1 persona

NO

Doble uso individual

2 PERSONAS

Más de 2 personas

SI (diferencia)

Otras

DIFERENTE A 2 PERSONAS

Capacidad

NO

Otras

DIFERENTE A 2 PERSONAS

Superior a la capacidad

SI (diferencia)

Otras
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PRECIOS

Los datos de A.D.R., RevPAR y % Ocupación se clasifican según los tipos de canal contemplados por el INE.
Recordemos que la opción Canales de Venta (menú Tablas, del menú Archivo) permite crear todos los
canales de venta que deseemos y relacionarlos con el tipo INE.

Archivo-Tablas-Tipos canales de venta
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VALIDACIONES
Los datos de Pernoctaciones y ocupación deben cumplir una serie de validaciones; en el caso de que algún
dato sea incorrecto, el dato aparecerá en rojo y si se posiciona el puntero del ratón sobre la casilla, se indicará el
error en una etiqueta de aviso.

Los errores más habituales son:
Habitaciones Ocupadas=
HABITACIONES_DOBLES_USO_DOBLE + HABITACIONES_DOBLES_USO_INDIVIDUAL + HABITACIONES_OTRAS
1.

Las <PERNOCTACIONES> de un día deben ser mayores o iguales al número de <ENTRADAS> de dicho día.

2.

Las <PERNOCTACIONES> de los días 2º al 31º deben ser iguales al número de <PERNOCTACIONES> del día anterior
más los viajeros entrados (<ENTRADAS>) en ese día menos las <SALIDAS>.

3.

Si hay habitaciones ocupadas en un día, deberán existir plazas ocupadas (<PERNOCTACIONES>) en dicho día y
viceversa.

4.

El número de habitaciones ocupadas en un día deberá ser menor o igual al de plazas ocupadas
(<PERNOCTACIONES>) en dicho día.

5.

Si el número de <PERNOCTACIONES> día a día coincide con el número de habitaciones ocupadas día a día (esto
implica que todas las habitaciones o son simples o están ocupadas con uso sencillo), no pueden existir
habitaciones ocupadas dobles con uso dobles.

6.

El número de plazas ocupadas en un día no puede superar al número de plazas disponibles más las plazas
supletorias.

7.

Las habitaciones ocupadas cada día del mes de referencia ha de ser menor o igual al número de habitaciones del
establecimiento.
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Si al procesar la información de los clientes hay algún dato incorrecto, se habilitará una lista donde se
mostrarán los clientes erróneos y donde se encuentra el error (País / Provincia). Haciendo doble clic sobre ellos, se
mostrará la ficha del cliente para modificar los datos pertinentes.

MODIFICACIONES
El usuario podrá modificar cualquiera de los datos calculados antes de generar el fichero XML.
Para ello, bastará con posicionarse en el dato a modificar y substituir el valor sugerido por el que nos
interese.

Dato calculado

Dato modificado

Se podrá modificar cualquier dato de Alojamiento, Habitaciones, Ocupación y A.D.R. pero hay que tener en
cuenta, que cuando cambiemos algún valor, también se validará y si hay algún error, se mostrará en rojo.

GENERAR ARCHIVO
Para generar el archivo y poder enviarlo al INE, bastará con hacer clic en el botón
Si están activadas las opciones

.

los datos de ADR, Ocupación y RevPar se

incluirán en el archivo así como los datos sobre personal que se hayan introducido en el apartado de Informes.
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Una vez finalizada la generación del archivo, el sistema informará donde está ubicado

A TENER EN CUENTA
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ENCUESTA EN PAPEL
Si optamos por presentar la encuesta INE en papel (no activamos la opción XML), los datos de ocupación y
de precios ahora los calculará por establecimiento.
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Se permitirá definir hasta 12 dígitos para las cuentas contables.
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