MEMORIA DE RESULTADOS

La Bolsa de Nueva York genera cada día alrededor de un terabyte de datos sobre nuevas
operaciones. Nuestra empresa, con el volumen cada vez mayor de datos requeridos, para
analizar las características de nuestro cliente, y asimismo, poder generar nuestro producto a
sus necesidades y gustos, no genera un terabyte diario, pero si varios cientos de gigabytes.
Esto es lo que se ha llamado Big Data, por lo que nuestra empresa ha tenido que actualizar su
base de datos de una manera rápida y fiable al Big Data.

Análisis de Ventas
Mediante la opción Big Data hemos conseguido obtener, entre otros muchos avances, la
información de la empresa a traves de listados de análisis, con muchas más opciones de
selección de atributos al listado, y, en “tiempo récord”. El Big Data lo que nos aporta es mayor
velocidad utilizando una estructura de base de datos de mayor tamaño.
La siguiente imagen, nos da como resultado de escoger la comparativa de la una quincena del
año comparándolo con la del año pasado de todos los establecimientos. Este listado
anteriormente al sacar un año completo tardaba más de 25 minutos, generándose en la
actualidad en menos de cinco minutos.

Además una vez en pantalla, la visualización por filtros también ha mejorado ya que antes
cada vez que cambiabamos de filtro hacía de nuevo el recálculo de los datos mientras que
ahora tras esos escasos cinco minutos, el nuevo filtro es instantaneo.

Por eso la velocidad del Big Data nos permite hacer limpieza de filtros y atributos, y
visualizaciones de nuestra información con una velocidad asombrosa, ya que la estructura de
la base de datos se ha adecuado a las nuevas parametrizaciones que exigen el Big Data.

Este cambio sólo puede realizar el mismo proveedor de nuestro sistema de gestión ya que
sólo puede manipular su estructura de Base de Datos.

Módulo de Reservas
Mediante este módulo hemos conseguido no tan sólo generar una simple reserva para
nuestro restaurante, sino además una gran cantidad de información que nos permite analizar
exhaustivamente toda la información acerca de dicha reserva, relacionada o no con lo
estrictamente comercial.
En esta pantalla vemos los datos generales de la reserva.

En la siguiente pantalla observamos el históricos de reservas del cliente durante el periodo
2019, en nuestros distintos restaurantes.

En esta pantalla podemos observar los datos genéricos que la Agencia de viajes nos ha
facilitado.

Pues además, en las dos pantallas siguientes disponemos de la composición completa del
menú que nuestro clientes quiere disponer.

Este sistema de reservas nos ha facilitado no sólo el gestionar las reservas de los clientes a
través del Planning, sino establecer Menús cerrados a agencias y tour operadores en los cuales
desde el propio local “rescatan” la reserva del programa y les crea un ticket en el que no
pueden añadir productos que no se hayan contratado por parte del cliente. Esto facilita la
gestión de la reserva sin tener que recalcular tickets una vez cerrado los servicios contratados
por el cliente.
Además nos permite gestionarlas desde el back office por parte de la persona responsable
asignando por ejemplo la reserva al restaurante que más nos convenga.

Integración Reservas Web
En cuanto a la integración de Reservas desde la web, la posibilidad que nos ofrece es la
siguiente:
Las reservas se irán importando desde la Web enviando al cliente mails dependiendo del
estado que vaya teniendo su propia reserva. Hay que tener en cuenta que la reserva puede
ser aceptada de inicio por el local, puede ser denegada o puede ser reubicada por nuestro
equipo dependiendo de la situación de cada local.
La importación de pedidos Web se ha programado cada 10 min en horario de 8:00 a 23:59.
Esto no quiere decir que si se hace un pedido a las 5:00 de la mañana se pierda, sino que
entrará a las 8:00.
En el documento “Manual de reservas” se puede ver cómo funciona este nuevo módulo que
será gestionado por el equipo comercial de los restaurantes como por la persona
responsable de la relación con las agencias de viajes y tour operadores.

Plannig de Reservas

Las personas responsables tienen la posibilidad de analizar las reservas que tienen de forma
rápida y sencilla mediante el planning.

Esto les permite visualizar la reserva, planificarla y ver los artículos que la componen.

