
Dele paso al poder de la eficiencia y gane poder hacia la rentabilidad.

Algunos de nuestros 5,000+ clientes en todo el mundo:

Gestión de datos para 
Activos hoteleros
Conectando inversores con operadores

Funciones

• Estandarización de los informes de rendimiento de toda la cartera de hoteles

• Informes de escenarios presupuestarios (actuales,  pronósticos futuros, a 
largo plazo, OTBs)

• Revisión de ganancias y rendimiento

• Informes y análisis de KPIs 

• Programación de envío de reportes

• Comparación de datos entre marcas operadas

• Conversión de moneda

• Rápido acceso a resultados con acceso Web

• Disponible 24/7

Servicios web para la elaboración de informes sobre el 
rendimiento de la cartera de activos desarrollado por Fairmas, 
líder del mercado de soluciones BI financieras del sector hotelero.

Deje que Fairmas se ocupe de los procesos manuales de gestión 
de datos, para que pueda centrarse en lo que realmente importa: 
la evaluación y el análisis adecuado de los datos. ¡Para aumentar 
sus ganancias!



El desafío del Asset Manager 
Recoger en un único reporte la información de todas las fuentes de datos

Solo el 20% de su tiempo se utiliza para lo que realmente importa.

¿Gestor de activos o “Gestor de datos”?

Ponderando las tareas del Gestior de Activos:

  El 80% del tiempo   El 20% del tiempo

AcciónAnalizarProcesar los datosRecopilar y ordenar datosCommunicar

Empresas Gestoras / Operadores

Diferentes niveles de detalle

Varios tipos de tareas

Riesgo por aumento de los contratos híbridos

Plan de Cuentas diferentes

Diversas fuentes de datos

Informes y análisis deficientes

El Desafío

Asset Manager

Retraso en entrega por 
carga de tareas manuales

Sin informes estandarizados 

Falta de análisis en profundidad 

Sin comparativas entre operadores

Disponibilidad limitada de los datos



La Solución: 
Reporte Digitalizado para Asset Managers
Reporte estándar y automatizado para el portfolio de activos hoteleros.

Optimización de gestiones:

El 80% de su tarea gestionada por Fairmas  La gestión de activos se centra en lo 
importante

AcciónAnalizarProcesar los datosRecopilar y ordenar datosCommunicar

Fairmas gestiona los datos, el Asset Manager gestiona los activos.

Qué hace Fairmas El resultado

La
Solución

Verificar los datos de cada hotel

Preparar y procesar datos del hotel

Recopilar datos de cada hotel

Ayudar al Gestor de Activos / 
Propietario

Organizar los datos con las 
empresas gestoras

Acceso Web

Disponible 24/7

Programación de envío de 
reportes

El Asset Manager tiene 
acceso al BI

Reportes estándar 



Gestión de datos sin Fairmas

Reporte para la 
Gestión de Activos

Gestor 3

Mensual
Exportación 

completa de das 
de ERP

csv

Gestor 2

Mensual
Total/Hotel

P&G

xls

Gestor 1

Trimestral
Reportes totales
(TREV, GOI, GOP)

pdf

Asset Manager  
sobreexplotado 

Gestión de datos con Fairmas

Reporte Digitalizado 
para la Gestión de 

Activos

Gestor 3

Mensual
Exportación 

completa de das 
de ERP

csv

Gestor 2

Mensual
Total/Hotel

P&G

xls

Gestor 1

Trimestral
Reportes totales
(TREV, GOI, GOP)

pdf

Haga que su gestión de activos sea más eficiente
Utilice el tiempo y el esfuerzo en el análisis de oportunidades

ayuda al Asset Manager
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Ventajas

Gestión de datos para activos hoteleros 
Para el éxito a largo plazo

Optimización de 
recursos, Centrándose 

en lo que importa

Servicios de por 
expertos hoteleros

Estandarización y
resultados comparados

Reportes con acceso 
Web y disponibles 24/7 

Integraciones a
Más de 70 sistemas 

partners
(ERP, PMS, etc.)

Fairmas - El Todo en Uno para la Rentabilidad del Hotel
Proveedor líder de soluciones BI financieras para Asset Managers. Fundado en 2003.

https://fairmas.com/en/
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