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HOTEL DATA CENTER 

Cuadro de mando para mostrar todos los detalles de la ocupación, ADR/REVPAR, pernoctaciones, previsión de ocupación, evolución de mercados de 

un destino o ámbito geográfico (provincia, comunidad autónoma, asociación o grupo de hoteles). 

El sistema permite mostrar fácilmente los datos de ocupación del destino o ámbito de establecimientos según el periodo establecido. 

Obtener datos de Hoteles, Apartamentos turísticos, 

Alojamientos Rurales, Campings y Resorts.  

El sistema se encarga de centralizar toda la 

información obtenida de los establecimientos en un 

Datawarehouse o base de datos que integre, procese 

y se mantenga actualizada toda la información 

obtenida. 

Se crea un panel personalizado donde el acceso y 

control a toda la información se definirá mediante un 

sistema de perfiles de usuarios. Incluye una gestión 

de perfiles para crear, eliminar o modificar los 

distintos perfiles y usuarios existentes. 
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Fuentes de datos 

La carga de datos al sistema, se puede obtener de la siguiente forma: 

- Leer la información que envía el PMS en una carpeta FTP. 

- Acceso mediante API a la fuente de datos a los PMS. 

- Cargar los ficheros que envía el PMS al sistema, mediante formulario. 

- Cargar los datos de ocupación manualmente mediante un formulario. 

El formato debe de ser estándar para seguir las directrices del sistema de transformación o importación y constatar la persistencia y homogeneidad 

de los datos en cada importación, dado las múltiples vías de adquisición de los datos. El sistema reconoce el formato INE tanto de apartamentos 

como de hoteles, por lo tanto, está adaptado completamente con este formato INE.  

Para la lectura de información, siempre y cuando no sea el formato estándar del INE, se recomienda formatos en Excel, JSON o XML. 

 

Tipos de usuario 

En el panel puede acceder varios tipos de usuario: 

 El administrador o responsable asociación, destino, etc, que le permita obtener y analizar la información obtenida en el panel. 

 El establecimiento que le permita obtener datos de cómo va el destino, su segmento (mismo tipo y categoría), su Set Competitivo, evolución 

y comparativas con el destino.  
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Visualizaciones dentro del panel 

 Resumen (ocupación). Cómo va el destino a lo largo del año, último mes y última quincena. También una visualización de los últimos años.  
 Evolución (ocupación). Seleccionando fechas y visualizando en diferentes formatos, la ocupación en el periodo indicado. 

 Comparativa (ocupación). Comparar dos periodos concretos y visualizar cómodamente la comparativa entre ambos. 
 Evolución de mercados /países internacionales. Poder visualizar la evolución y comparativa de las pernoctaciones de todos los países.  

 ADR/REVPAR. Evolución y comparativa de datos de ADR/REVPAR. 
 Información de los establecimientos. Se visualizará de forma distinta según el perfil de usuario.  
 Información del INE. 
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Servicios incluidos. 

 La plataforma está alojada en el servidor de OptimizaData, donde requiere una atención continua y securizada.  

 Soporte continuo vía teléfono o e-mail para atender cualquier duda o problema con la plataforma. 
 Contacto, configuración e implantación de conexiones con nuevos PMS.  
 Contacto directo con PMS para resolver cualquier incidencia en la importación de datos. 

 Creación de informes personalizados. 

Herramienta para: 

Grupos o asociaciones de establecimientos de alojamiento para obtener toda la información de los establecimientos en una única plataforma, siendo 
una herramienta colaborativa que ayuda tanto a la asociación como a los establecimientos, a analizar y tomar decisiones en marketing sobre los 
índices de ocupación y evolución de mercados.  

Por ejemplo Hosbec (https://www.hosbec.com), que es la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana, 
utiliza esta herramienta para recoger todos los datos de ocupación de los establecimientos asociados. 
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Contacto: 

César Moreno Gil | CEO y Cofundador 

cesar@optimizadata.com | www.optimizadata.com |@optimizadata | 626 379 256 
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