HOTEL BI
Business Intelligence Solution

DESCUBRE
HOTEL BI
es una completa herramienta de Business Intelligence diseñada
para el sector hotelero que genera informes y cuadros de mando a partir
de los datos recogidos en el PMS.
Los cuadros de mando aportan una visión global del rendimiento del hotel
a través de los principales KPIs: Producción, Room Nights, ADR,
cancelaciones…
Los informes aportan una información detallada para analizar en
profundidad el rendimiento del hotel en comparación con años anteriores
a día de hoy o en comparación con el cierre de años anteriores.

Y todo ello con gráficos y tablas que transforman los datos en información
visual y fiable, para que la toma de decisiones sea más rápida, eficiente y
acertada.

PERFECTA
HARMONÍA

aporta la solución de análisis empresarial más
completa y versátil:
aporta el conocimiento en Revenue
Management hotelero para transformar los datos en potentes
informes y cuadros de mando dinámicos que se conectan al
PMS de tu hotel con total seguridad y fiabilidad.
Tú dispones de la mejor solución para analizar el rendimiento
de tu hotel y tomar las mejores decisiones:

DATOS
EN TU PMS.
INFORMACIÓN
EN LA NUBE

Nos conectamos a tu PMS para extraer
los datos de las reservas de manera
periódica, automática y segura.

Gestionamos esos datos y los
transformamos en información fácilmente
interpretable mediante nuestros informes
y cuadros de mando dinámicos.
Subimos estos informes y cuadros de
mando a la nube, haciéndolos accesibles a
través de cualquier equipo con conexión
a Internet.

Totalmente fiable. Siempre accesible.

DECISIONES
BASADAS
EN DATOS
Con HOTEL BIpodrás realizar un seguimiento
continuo del rendimiento de tu hotel a través de
los principales KPIs (Producción, ADR, Room
Nights, Cancelaciones, Agencias, Precio neto…),
analizando grandes cantidades de información de
una manera ágil, rápida y visual.

No dejes que nada se te escape.

Hotel Business Intelligence

Gracias la APP Power BI(1) y a nuestros
informes diseñados para dispositivos móviles,
podrás acceder a la información en cualquier
momento y desde cualquier lugar.

Te lo ponemos más fácil que nunca.

y
(1) APP Power BI está disponible en

EN LA
PALMA DE
TU MANO

NAVEGA,
EXPLORA,
ANALIZA
¿Una visión global? ¿O un análisis detallado?
Con OTEL BI no tienes que renunciar a nada.
Podrás aplicar filtros y segmentar la información
usando las tablas y gráficos dinámicos. Tú eliges la
manera de ver la información que realmente
necesitas en cada momento.

Personaliza tus informes en tiempo real.

SOLUCIÓN
INTEGRAL
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PMS Data Feed
Integración con el PMS de tu hotel para recuperar de manera
automática, fiable y segura, los datos actualizados de las reservas.

Gestión del Dato
Transformación y tratamiento de los datos para su correcta
incorporación al dataset de Microsoft Power BI

Informes y cuadros de mando en versión desktop
Configuración de los informes y cuadros de mando en versión
desktop (ver descripción a continuación).
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Cuadros de mando en versión móvil
Configuración de los cuadros de mando en versión móvil, accesibles
a través de la APP Power BI.

Licencia Microsoft Power BI
Licencia anual con usuario y contraseña para acceder de manera
segura a los informes a través de internet y/o de la APP.

Mantenimiento
Actualización y gestión de las incidencias que puedan surgir en
cualquier fase del proceso (importación, visualización, acceso).
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INFORMES
Y CUADROS
DE MANDO
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Hotel Overview
Un completo cuadro de mandos con la evolución de los tres
principales KPIs: Producción, Precio medio y Room nights.

Ventas Diarias
Cuadro de mandos que muestra la evolución de las ventas diarias de
tu hotel en comparación con los tres años anteriores.

Últimos 30 Días
Cuadro de mandos con toda la información sobre las ventas
generadas en los últimos 30 días : cuánto, quién, qué y para cuándo.

Análisis Interanual
Completo informe para analizar cómo están yendo las ventas de
este año en comparación con años anteriores tal día como hoy.

Análisis Cierre
Completo informe para analizar cómo están yendo las ventas de
este año en comparación con el cierre de los años anteriores.

Key Accounting Interanual
Informe para analizar el rendimiento de las diferentes agencias.
Perfecto para preparar las reuniones con los key account managers.

FUNCIONALIDADES
Y VENTAJAS
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Datos actualizados automáticamente
Los informes y cuadros de mando estén siempre actualizados
gracias a la importación automática de datos de tu PMS.

Informes y cuadros de mando dinámicos
Puedes seleccionar y filtrar la información que quieres ver en cada
momento de manera sencilla, rápida y visual.

Visualización optimizada
Optimizamos los cuadros de mando para que puedas utilizarlos
fácilmente desde tu dispositivo móvil (tanto iOS como Android).
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Exportación de los informes
Los informes pueden imprimirse y exportarse fácilmente a diferentes
tipos de documento: Excel, PowerPoit y PDF

Accesibilidad a través de Internet
Sólo necesitas un dispositivo con conexión a Internet para acceder a
HOTEL BI en cualquier momento.

Escalabilidad
Podemos diseñar nuevos informes y cuadros de mando totalmente
personalizados para ti.

CONSIGUE
TU BONO
DIGITAL

El Gobierno de España ha lanzado KIT DIGITAL,
un programa de ayudas a la digitalización de las
PYMEs que incluye bonos digitales para la
implementación de herramientas de Business
Intelligence y Analítica.

openROOM , como agente digitalizador
participante en el programa Kit Digital, puede
ayudarte a obtener tu bono digital cubriendo los
costes de implementación de HOTEL B.

www.blog.open-room.com/kit-digital-2022

www.open-room.com

